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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CORESAM  
(Res. 46 de fecha 19/11/2014) 

 

Con fecha 02 de diciembre de 2014 se aprueba el presente manual de procedimientos que incorpora procesos 

administrativos para todas las áreas de CORESAM, los cuales, por razón de buen servicio, podrán ser 

modificados por el Secretario General, quien ante esta eventualidad deberá informar al directorio en la sesión 

siguiente a cuando sucedan estas modificaciones.   

 

PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS 
 

OBJETIVO 

El Objetivo del presente manual de procedimientos y normas es describir, en detalle y en el orden 

secuencial de su ejecución, las operaciones más frecuentes que forman parte del quehacer 

administrativo del Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Municipal de Conchalí, que 

permitan tener un mejor control interno del proceso. 

Concebido fundamentalmente como una herramienta de apoyo, este manual tiene – entre muchas otras- 

las siguientes características: 

 Es una fuente de consulta permanente. 

 Evita duplicidad de trabajo. 

 Define responsabilidades y encargados. 

 Facilita el adiestramiento y la capacitación del personal. 

 Permite el reemplazo temporal de cualquier funcionario. 

 Tareas y procedimientos perfectamente auditables. 

 

Las disposiciones aquí descritas deben ser cumplidas, por los funcionarios de la Corporación de Conchalí. 

 

Términos y Definiciones 

TERMINOS DEFINICIONES 

RRHH Se refiere a la fuerza laboral, o capital humano necesario para la correcta 

administración y gestión de la Corporación Municipal de Conchalí. 

Alcances  

Este manual aplica a todas las áreas de la Corporación Municipal de Conchalí y considera  la  contratación,  

gestión  y  administración  de  recursos  humanos,  hasta  su desvinculación. 
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Funciones y Responsabilidades: 

Responsable del proceso: jefe de RRHH 

Responsabilidad: Gestionar el área de Recursos Humanos de acuerdo a las normas establecidas por la 

Corporación Municipal de Conchalí. 

 

1. Contrataciones 
 

Tiene por finalidad promover el ingreso de recurso humano idóneo y necesario para la correcta 

administración de la Corporación Municipal de Conchalí, que tiene relación con la custodia y administración 

de los documentos relacionados con este objetivo.  

Gestionar toda actividad derivada de las relaciones contractuales tanto legales como administrativas 

definidas en el alcance. 

  

1.1 Marco legal de las Contrataciones 

 

 Ley N° 19.070 de 1991 y sus modificaciones, que rige para los profesionales de la educación. 

 Ley N° 20.903 de 2016 que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas. 

 Ley N° 19.378 de 1995 y sus modificaciones que rige para los Trabajadores de la Atención Primaria 

de salud Municipal. 

 Ley N° 19.464 y sus modificaciones, que rige para los Trabajadores no-docentes del sector Educación. 

 Código del Trabajo. 

 Art. 2.006 y siguientes del Código Civil, que contiene las normas relativas al arrendamiento de 

servicios inmateriales.  

1.2. Requisitos de Contratación 

a) Acreditar su identidad y mayoría de edad mediante la exhibición de su cédula de identidad por ambos 

lados.  

b) En caso de extranjeros deberá cumplir entregar documentación legal que le permita trabajar en 

Chile.  

c) Reunir los requisitos de capacitación y experiencia que se exijan para cada funcionario particular.  

d) No estar inhabilitado para ejercer el cargo al cual postula, conforme a la Ley (Art.4 Estatuto Docente)        

e) Presentar documentación fidedigna a la hora de acreditar las condiciones de ingreso o aquellas que 

por su cargo o función se le exijan.  
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f) Someterse a los procesos de selección establecidos por CORESAM, aplicando las entrevistas, pruebas 

sicológicas y/o técnicas que de acuerdo a su cargo y función se le soliciten, en el caso de que la 

provisión de cargo sea a través de un proceso de selección o concursal. 

 

1.3. Documentación Requerida 

 Todo el personal que postule a trabajar en CORESAM deberá presentar los siguientes documentos: 

a) Ficha interna de Recursos Humanos firmada por el postulante. 

b) Solicitud de Contratación de Coresam, la cual debe contener la última actualización o modificación 

que está en la Intranet.  

c) Adjuntar hoja con la dotación del Establecimiento, Dirección o Departamento, subrayando el 

nombre de la persona a la que reemplazará. 

d) Currículum Vitae actualizado al momento de la postulación. 

e) Copia de cédula de identidad por ambos lados. 

f) Documento de Rut provisorio entregado por SII, (para extranjeros)  

g) En caso de que el postulante sea extranjero, deberá cumplir con los requisitos legales para trabajar 

en Chile, que establece la normativa vigente al momento de elevar la solicitud de ingreso a Coresam 

y mantener el cumplimiento de estos requisitos durante toda la relación laboral. 

h) Certificado de nacimiento. 

i) Certificado de antecedentes para fines especiales emitido por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación, con no más de 30 días de antigüedad. 

j) Certificado de inhabilidad para trabajar con menores, del Registro Civil. 

k) Copia legalizada de certificado de estudio o Certificado de título técnico o profesional de acuerdo a 

lo exigido para su cargo y función.  

l) Certificados de afiliación en una A.F.P. y aseguradora de salud (Fonasa o Isapre). 

m) Certificados de Antecedentes que avalen su estado civil, nacionalidad, cargas familiares (emitido por 

la institución de previsión, caja de compensación o certificado emitido por el servicio de registro 

civil), que sean necesarios para redactar el Contrato de Trabajo y establecer aspectos 

remuneracionales. 

n) Informe Psicolaboral (en caso de que la ley lo requiera) 

o) Para el personal Docente y de Atención Primaria; certificados de acreditación de antigüedad y 

perfeccionamiento para efectos de reconocimiento de bienios según lo establecido en la Ley N° 

19.070, y de la Carrera funcionaria en el caso de la Ley 19.378, que deberá acreditar con resoluciones 

de bienio o cotizaciones con Rut del empleador.  La presentación oportuna y veraz de estos 

documentos será responsabilidad de cada Trabajador y se establece un plazo máximo de 30 días 

desde la fecha de contratación para estos efectos, en caso contrario CORESAM no reconocerá 

retroactividad y pagará las asignaciones que de dicha información se desprende a partir del 

momento de su presentación en el Departamento de Gestión y Desarrollo de las Personas.  

p) Certificado de Tramo C.P.E.I.P. (Sólo Educación) 

q) Certificado de Registro Superintendencia de Salud (Sólo Salud) 

r) EUNACOM, para los Médicos (Sólo Salud) 
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s) Informe Técnico (Sólo Infancia) 

t) Evaluación de Desempeño  (Sólo Infancia) 

u) Declaración Jurada Simple (Sólo Infancia) 

v) Demás documentos o antecedentes que CORESAM estime relevantes para cada caso particular. 

La presentación de estos y otros antecedentes que se estipulen en las leyes especiales son imprescindibles y 

obligatorios para la elaboración del Contrato de Trabajo, pudiendo CORESAM modificar o bien anular la fecha 

de inicio de la prestación de servicios en caso de no tener la totalidad de ellos a la vista; será responsabilidad 

de cada Trabajador su reunión y oportuna presentación. 

 

No obstante, lo anterior, el Secretario General cuando lo estime conveniente por razones de buen servicio, 

podrá autorizar la falta de algún antecedente o bien solicitar una contratación directamente al Depto. de 

Gestión y desarrollo de las Personas, esto es, sin realizar proceso de selección, enviando la autorización de 

los siguientes antecedentes como mínimo: 

a) Solicitud de Contratación de Coresam 

b) Currículum vitae Actualizado.   

En este caso el Depto. de Desarrollo y Gestión de las personas deberá:  

1. Elabora carpeta personal de funcionario, con la documentación enviada por el Secretario General. 

2. Solicitar al nuevo trabajador toda la documentación requerida y señalada precedentemente en un 

plazo no superior a 10 días corridos. 

3. Elaborar Contrato de trabajo desde el inicio de sus funciones. 

4. Obtener firmas en el contrato de trabajo, tanto del nuevo funcionario como del Secretario General. 

5. Entregar y dejar respaldo para la carpeta del funcionario, el Manual de Higiene y Seguridad y 

Obligación de Informar. 

6. Adjunta contrato, hoja de destinación (si corresponde) y respaldos de entrega del Manual de Higiene 

y Seguridad y la obligación de informaren la carpeta personal del nuevo trabajador. 

7. Ingresa Información del nuevo trabajador en el sistema informático. 

 

 

1.3.1 Reemplazos para Establecimientos de Educación, Salud o Infancia 

Por tratarse de una urgencia la contratación de reemplazos para profesionales o técnicos de las 

áreas Educación, Salud o Infancia, el director del Área podrá solicitar al Depto. de Desarrollo y 

Gestión de las Personas la contratación inmediata de un reemplazo (ej. licencias médicas, 

vacaciones, ausencia temporal, etc.), para lo cual deberá enviar a lo menos la siguiente 

documentación: 

a) Solicitud de Contratación de Coresam 
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b) Adjuntar hoja con la dotación del Establecimiento, Dirección o Departamento, subrayando el nombre de 

la persona a la que reemplazará. 

c) Currículum vitae Actualizado visado por el Secretario General  

d) Certificado de Antecedentes 

e) Certificado de inhabilidad para trabajar con menores 

f) Fotocopia simple de Título o Diploma 

No obstante, la excepción anterior, el director del Área Solicitante se hará responsable de la obtención de 

toda la documentación faltante en un plazo no superior a 10 días corridos.  Por otro lado, dicha contratación 

deberá durar sólo hasta que retorne a su puesto de trabajo, el titular reemplazado. 
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1.4. Ficha Interna de Recursos Humanos 

 

FECHA

ANTECEDENTES PERSONALES DEL FUNCIONARIO ULTIMA ACTUALIZACION 03/07/2019

NOMBRE COMPLETO

RUT FECHA DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL SEXO

NACIONALIDAD Venezolana
PARA NACIONALIDAD 

EXTRAJERA ¿CUAL ES SU 

PERMANENCIA EN EL 

Denfinitiva

HIJOS 3 EDAD DE HJOS 10, 15, 18

DOMICILIO PARTICULAR

COMUNA

TELEFONO FIJO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

EN CASO DE EMERGENCIA ¿TIENE 

ALGUNA CONDICION DE SALUD 

QUE DEBA INFORMAR?

¿CUAL? insulina

¿QUE DOSIS?

EN CASO DE EMERGENCIA 

INDICAR NOMBRE, TELEFONO Y 

DIRECCIÓN DEL CONTACTO A 

QUIEN SE DEB E INFORMAR

ANTECEDENTES LABORALES

AREA/DIRECCION/DEPTO. / 

ESTABLECIMIENTO 

CARGO

AFP

ISAPRE O FONASA

Banco Tipo de cuenta N° de Cuenta

fjjfjfjfjfjfjlsdkfjsl

FICHA INTERNA RECURSOS HUMANOS

CASA CENTRAL

diabetes 

¿TOMA ALGUN MEDICAMENTO? si

FIRMA DEL FUNCIONARIO

___________________________________

Mas Vida

Administrativo

Planvital

CUENTA BANCARIA PARA 

DEPOSITO DE REMUNERACION
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1.4. Solicitud de Contratación 

 

FOLIO   N° CC/

ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE: ULTIMA ACTUALIZACION 

ANTECEDENTES DE LA PERSONA A CONTRATAR:

01/01/2019

1

2

3

1

2

3

DIA DE LA SEMANA L M MI J V S D

ENTREDAS 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00

SALIDAS

Rem. Bruta mensual Rem. Bruta Hora

-$                         NIVE

LArea

Administración

FICHA INTERNA RR.HH. FIRMADA x x

CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO x x

COPIA CARNET AMBOS LADOS x x

CERTIFICADO DE NACIMIENTO x x

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES x x

CERTIFICADO DE INHABILIDAD x x

CERT. TÍTULO O COPIA NOTARIAL DE DIPLOMA x x

CERT. FONASA O ISAPRE x x

Fecha: Fecha:

Fecha: Fecha:

PERIODO DE 

CONTRATACION

FECHA 2° CONTRATO
PAGO MENSUAL

FECHA DE TÉRMINO 01/01/2019

INFORME PSICOLABORAL (Infancia SENAME y/o cuando la ley lo exija)

INFORME TECNICO (Sólo Infancia SENAME)

EVALUACION DE DESEMPEÑO  (Sólo Infancia)

DECLARACION JURADA SIMPLE  (Sólo Infancia)

CERTIFICADO AFP

CERTIFICADO DE TRAMO C.P.E.I.P. (Sólo Educación)

ACREDITAR BIENIOS,   Ej. CERT. COT. PREVISIONALES CON RUT DE EMPLEADOR 

O FINIQUITO (Sólo Educación y Salud)

CERT. DE SUPERINTENDENCIA PARA PROFESIONALES (Sólo Salud)

1. Director de Área / Depto. 

JORNADA DE TRABAJO

1

2

JUSTIFICACION DE LA 

CONTRATACION

1,000,000$                                                              

RESPONSABLE SOLICITUD

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA AL MOMENTO DE LA CONTRATACION: (marcar con una "X")

Centro de Costo por Area

408 P ro yecto s y Obras

REMUNERACIÓN BRUTA 

CENTRO DE COSTO

RESPONSABLE RECURSOS FINANCIEROS

3. DAF 

HORAS O PRESTACIÓN 

DEL CONTRATO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 

QUE REEMPLAZA

NO APLICA

(Sólo Dirección Salud)

CATEGORIA        

NOMBRE PROGRAMA O 

FINANCIAMIENTO 

EDUCACION Y SALUD

Desglose de horas  o 

Prestaciones

25

Firma:

RESPONSABLE CONTRATACIÓN

4. Secretaría General 

RESPONSABLE VALIDAR ANTECEDENTES

2. Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas

Nombre:  

Firma:

Nombre:  

Firma:

Firma:

01/01/2001

01/01/2001

xxx

SECRETARIA

SOLICITUD DE CONTRATACION

FECHA INICIO

HONORARIOS

DEPTARTAMENTO DE GESTION Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS

11,111,111-7

1

AREA

CARGO

NOMBRE fjjfjfjfjfjfjlsdkfjsl
xxx

CASA CENTRAL

FECHA DE LA SOLICITUD

DIRECCION/DEPTO/ 

ESTABLECIMIENTO

CARGO A OCUPAR

RUT

NOMBRE

03/07/2019

FECHA 1° CONTRATO

Nombre:

Tipo de  Financiamiento

RENOVACIÓN

PROGRAMA O FINANCIAMIENTO SALUD

NO APLICA

TIPO DE CONTRATO

Nombre: 

Total Horas  o Prestacioness

28
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1.5. Procedimiento de Contratación (Modificado Res. 567 de fecha 30/09/2019) 
1.5.1. Provisión de Cargo 

 
a) Cada Director de Área, Dirección/jefatura será el encargado y responsable de proceso de 

reclutamiento para cubrir vacantes de sus respectivos centros de costo, esto es, siempre y cuando 

cuente con la autorización del Secretario General para iniciar un proceso de reclutamiento.  

b) En el caso que deseen hacerlo a través de publicación en medios escritos o digitales, el área 

solicitante deberá enviar memorándum interno al jefe del Departamento de Comunicaciones que 

elabore un aviso de la provisión de cargo que desea, para ser publicado en la Pág. web de Coresam 

y/o en un diario de circulación nacional o diario electrónico.  El memorándum interno de solicitud, 

debe contener todo el texto que irá en la publicación y en que medio(s) se publicará, adjuntando 

una cotización en caso de tener costo de publicación. 

c) El aviso diseñado por el Depto. de Comunicaciones y cotización de la publicación deberá ser validado 

por el Secretario General.   

d) El proceso de recepción de curriculums, verificación de los requisitos para el o los cargos vacantes, 

entrevista y la selección final será de responsabilidad de la dirección de Área, dirección, Depto. o 

jefatura que solicita la contratación, sin perjuicio que el Secretario General pueda solicitar la revisión 

previa de los antecedentes.  

e) Una vez obtenido el perfil deseado, la jefatura solicitante de la provisión de cargo, debe obtener la 

aprobación del Secretario General, del o los currículums(s) presentado(s), para continuar con el 

proceso contratación. 

 

1.6.2. Contratación (Depto. Gestión de Personas) 

 

a) Una vez aprobadas la o las personas a contratar (firma y timbre en el currículum) por el Secretario 

General, el director o Jefatura solicitante, debe enviar la solicitud de contratación al Depto. de 

Gestión y Desarrollo de las Personas, junto con todos los antecedentes necesarios para la 

contratación. (ver punto 1.3) 

b) El Depto. de Gestión y Desarrollo de las Personas recepciona la solicitud y revisa que los 

antecedentes estén correctos, que la renta sea acorde al perfil a contratar, que no haya 

inconsistencias en la información, y que cuente con los documentos necesarios para dicha 

contratación. 

c) Una vez revisados y visados los antecedentes del o los postulantes, El Jefe de Depto. de Gestión y 

Desarrollo de las Personas, éste, solicita al DAF la Aprobación del gasto. 

d) Confecciona contrato tipo, alojado en el sistema informático de Coresam.  
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Notas:  

 Los contratos tipo deben contar con V°B° del   Director Jurídico antes de subirlos al sistema 
informático y hacerlos operativos, es decir, en ningún caso podrán hacerse modificaciones a 
estos formatos tipos sin contar con la autorización de la Dirección Jurídica.  

 

 En caso de haber contratos con cláusulas o situaciones especiales, deberán contar previamente 
con VºBº del Director Jurídico. 

 
e) Finalmente, El Jefe Depto. de Gestión y Desarrollo de las Personas solicita la aprobación final de 

la contratación al Secretario General presentándole todos los antecedentes reunidos durante el 
proceso de contratación y la “Solicitud de Contratación firmada por el Área/Dirección/Jefatura 
Solicitante, el DAF y jefe del Depto. de Gestión y Desarrollo de las Personas.  Si el Secretario 
General da la autorización final de la contratación en la “Solicitud de Contratación”, deberá 
también en ese mismo acto firmar el contrato de trabajo. 

f) El nuevo trabajador en ningún caso podrá tomar sus funciones sin haber firmado su de contrato 

trabajo.   

g) Ingresa todo el antecedente al sistema informático de Coresam, tanto de personal como también 

todos los antecedentes necesarios para el correcto y oportuno pago de sus remuneraciones, 

además deberá subir escaneo de todos los respaldos que permita el sistema informático. 

h) Archiva en el lugar que corresponde la carpeta del nuevo funcionario, que contenga contrato 

recientemente firmado por ambas partes y comprobantes de entrega de manual de higiene y 

seguridad y derecho a saber y todos los demás antecedentes.  En síntesis, la carpeta debe contar 

con toda la documentación requerida tanto por la inspección del trabajo, como por la 

superintendencia respectiva y por Coresam. 
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1.7. Flujograma Procesos de Selección y/o de Contratación 
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Flujograma Procesos de Selección y/o de Contratación (continuación) 
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Flujograma Procesos de Selección y/o de Contratación (continuación) 
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1.8. Remuneraciones 
Una remuneración o beneficio puede ser calificado como sueldo cuando reúne las siguientes condiciones 

copulativas: 

1.- Que se trate de un estipendio fijo. 

2.- Que se pague en dinero. 

3.- Que se pague en períodos iguales determinados en el contrato. 

4.- Que responda a una prestación de servicios. 

 

1.8.1. Actividades del proceso de Remuneraciones  

 

Remuneraciones: El Encargado de Remuneraciones deberá confeccionar una carpeta para cada mes a 

remunerar, archivando en ella toda la información y documentación interna y externa para el proceso de 

remuneraciones, esta información se recepcionará hasta el día 15, que es la fecha de cierre para generar la 

planilla de remuneraciones del mes.  

 

La secretaria del Depto. de RR.HH. recepcionará y posteriormente entregará por libro la documentación 

interna  proveniente de las áreas de Educación, Salud, Menores y Administración Central,  correspondiente a 

contratos (nuevos, modificaciones y renovaciones), finiquitos, horas extras (autorizadas por DAF y Secretario 

General), cargas familiares, licencias médicas, Bienestar, Sindicalización, Bonificación de Reconocimiento 

Profesional (BRP), bonos e incentivos, días trabajados del mes a en curso y la confirmación de  asistencia desde 

el día 16 al 30 ó 31 del mes anterior, permisos administrativos con y sin goce de sueldo, etc..  Por otra parte 

debe procesar la información externa proveniente desde las AFP, ISAPRE, FONASA, IPS, Tribunales de Familia, 

Caja de Compensación y otros organismos. 

 

Terminado el plazo de recepción de documentos, la secretaria del Depto. de RR. HH. enviará vía mail al 

Encargado de Remuneraciones una planilla Excel con el detalle de toda la información interna y externa 

recepcionada durante todo el proceso de remuneraciones del mes (“Planilla de Registro de Información 

Interna y Externa”), que deberá incluir mes, fecha de recepción, nombre y Rut del trabajador, área o 

institución, tipo de documentación (interna o externa), tipo de documento, Nº de documento, detalle o 

contenido de la documentación y observaciones si las hubiera. 

 

El Encargado de Remuneraciones enviará al Jefe de Depto. de RR. HH. la planilla con el detalle de toda la 

documentación recepcionada y la carpeta con la documentación de respaldo, para que analice y valide 

mediante una firma en la planilla resumen, las modificaciones correspondientes de la información en el 

sistema informático. 

 

Una vez visada la documentación de remuneraciones del mes por el jefe de RR.HH., el encargado de 

Remuneraciones actualizará en el sistema informático todos los movimientos de personal. 

Terminado el proceso de recepción de documentación interna y externa, se actualiza en el sistema informático 

los movimientos de personal.  
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Cálculo de remuneraciones: El Encargado de Remuneraciones actualiza información global de los 

parámetros del sistema informático (U.F., U.T.M., tasas de cotizaciones de AFP, renta tope imponible, renta 

mínima imponible, asignación familiar, etc.), realiza el cálculo de las remuneraciones del mes con toda la 

información previamente ingresada y actualizada, posteriormente genera la planilla general de sueldos, la que 

debe ser revisada y firmada por el jefe de Depto. de RR.HH.. 

 

VºBº y autorización de pago de remuneraciones: El Jefe de Depto. de RR.HH. envía al Jefe de Depto. de 

Contabilidad y Presupuesto, vía memorándum interno la planilla general de remuneraciones, carpeta con 

respaldos de remuneraciones y planilla con desglose de valores a pagar por cada una de las cuentas corrientes 

de CORESAM, para obtener VºBº de la disponibilidad de recursos según detalle. 

 

El Jefe de Depto. de Contabilidad deberá informar inmediatamente al Depto. de RR.HH. en el evento que no 

se cuente con los dineros suficientes para ejecutar el pago en alguna de las cuentas corrientes de CORESAM. 

 

Una vez revisada la información, el Jefe de Depto. de Contabilidad y Presupuesto, devuelve la planilla general 

de remuneraciones con VºBº y la carpeta con respaldos al Jefe de Depto. de RR. HH., quien deberá 

posteriormente enviar la misma documentación (planilla general de remuneraciones con VºBº y la carpeta 

con respaldos) al DAF para solicitar autorización del pago de remuneraciones de todas las áreas de CORESAM. 

 

Pago de remuneraciones: El pago de remuneraciones se realizará el último día hábil del mes, mediante 

depósito electrónico a cuentas de Banco Estado y cuentas corrientes de otros bancos o a través de cheque 

nominativo al trabajador.   

Una vez autorizada la planilla de sueldos del mes por el DAF, el Encargado de Remuneraciones envía el archivo 

al banco a través del portal web de éste.  Luego de recepcionado el archivo se imprime el cupón que genera 

el portal del banco y a través del sistema de remuneraciones genera los cheques respectivos.  

 

Reliquidación:  En caso de no contar con la información en los tiempos establecidos, será necesario realizar una 

reliquidación de remuneraciones para aquellos casos excepcionales, como lo es la prolongación de reemplazos, 

horas extras, bonos, licencias médicas, nuevas contrataciones, etc.  Para cada caso debe contar con las 

autorizaciones correspondientes, según las instrucciones impartidas en el Manual De Procedimientos 

Administrativos. 

La secretaria del Depto. de RR.HH. recepcionará y posteriormente entregará por libro la documentación interna 

proveniente de las áreas de Educación, Salud, Menores y Administración Central. 

Terminado el plazo de recepción de documentación, la secretaria del Depto. de RR.HH. enviará vía mail al 

Encargado de Remuneraciones una planilla Excel con el detalle de toda la información recepcionada, (“Planilla 

de Registro de Información de Pago Reliquidaciones”) que deberá incluir mes, fecha de recepción, nombre y 

Rut del trabajador, área, tipo de contrato, concepto de la reliquidación, y observaciones si las hubiera. 

 

Para llevar a cabo la reliquidación la documentación debe llegar al Depto. de RR.HH. el último día hábil del mes y 

seguir el mismo procedimiento del pago de remuneraciones normal del mes para la cancelación de la planilla de 

reliquidaciones (revisión y de VºBº del jefe de RR.HH. de la documentación y planilla de reliquidación, VºBº de 
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disponibilidad presupuestaria de Contabilidad y Presupuesto, autorización del pago del DAF y Secretario General o 

sólo la del Secretario General)  

En el caso de ser trabajador de algún establecimiento, la documentación se entregará a cada uno de los 

directores para que ellos cancelen a los trabajadores. 

 El director de cada establecimiento, tendrá 48 horas para remitir las liquidaciones firmadas y la planilla de 

cheques entregados y no entregados al Depto. de RR.HH. con copia a la Dirección del área que corresponda. 

 

En el caso de no haber cancelado dentro de este plazo a algún trabajador, el director del establecimiento deberá 

devolver a RR. HH. además los cheques no cancelados. 

 

De no recepcionarse la documentación en RR.HH. dentro de los plazos o no contar con las autorizaciones necesarias 

para cada procedimiento, el pago se efectuará al mes siguiente. 

 

Firma de la liquidación de sueldo de cada trabajador: El Depto. de RR.HH. dejará respaldo de todas las liquidaciones 

firmadas por el trabajador, en el caso de los establecimientos son los Directores de cada Establecimiento los 

responsables de enviar la copia firmada por el trabajador al Depto. de RR. HH.. 

 

Pago de Cotizaciones Previsionales:   El Encargado de Remuneraciones prepara archivo plano en el sistema 

informático y lo sube a la página de PREVIRED para que sean canceladas oportunamente (hasta el día 13 del mes 

siguiente) las cotizaciones previsionales de todos los trabajadores de CORESAM. 
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Procedimiento de pago de cotizaciones previsionales (Res. 581-10-DIC-2019) 

Entrada Fecha Actividades Responsable 

Proceso de 

Sueldos y 

Reliquidación 

del mes en 

curso 

23 de cada mes o 

día hábil siguiente 

25 de cada mes 

cuando es registro 

en papel 

Revisar Funes que informa PREVIRED, pudiendo 

aceptar o rechazar dicha actualización de 

información.  Además, se debe registrar Funes y 

certificados de afiliación que se recepcionen en 

formato papel de las isapres y AFP. 

Encargado de 

Remuneraciones 

10 de cada mes o día 

hábil siguiente en 

caso de ser feriado o 

festivo. 

Terminado el proceso de sueldos y reliquidación 

del mes, la Unidad de Remuneraciones debe 

extraer del sistema informático, los maestros 

del pago de remuneraciones de las cuatro áreas 

y guardarlos en la carpeta de respaldo de 

“maestros de remuneraciones” del mes. 

Se descarga del sistema informático el archivo 

plano de cotizaciones de las cuatro áreas y se 

sube a PREVIRED. 

Se revisan las advertencias de errores que acusa 

PREVIRED, dejando registro de estas 

observaciones para ser corregidas para el 

proceso de remuneraciones del mes siguiente, si 

fuera el caso. 

Se envía correo electrónico al Director de 

Administración y Departamento de 

Contabilidad, con copia al analista contable de 

remuneraciones del Departamento de 

Contabilidad, informando el monto por área de 

cotizaciones del mes, señalando que se dicha 

información se encuentra disponible en 

PREVIRED, para proceder al pago. 

Jefe del Departamento 

de Gestión y 

Desarrollo de Personas 

Entre el 10 y 13 

hasta las 13:45 hrs. 

De cada mes o el día 

hábil siguiente en 

caso de ser feriado o 

festivo. 

Se bajan en archivo digital desde PREVIRED 

todas las planillas de pago por Área. 

Analista Contable de 

Remuneraciones 

(Departamento de 

Contabilidad) 

Se verifica la disponibilidad de fondos. 
Director de 

Administración Y 

Finanzas 

Los dos apoderados de firma electrónica, 

autorizan transferencia bancaria. 

- Apoderado de firma 
electrónica N°1 

- Apoderado de firma 
electrónica N°2 
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Se imprime comprobante de pago por 

transferencia y se envía por libro a Tesorería 

para efectuar la contabilización y obtención de 

firmas del Egreso. 

Analista Contable de 
Remuneraciones 

(Departamento de 
Contabilidad) 

A la brevedad 

1. Obtener todas las firmas de autorización del 

Egreso. 

Tesorería 
2. Se Archiva el egreso con la documentación 

de respaldo y egreso con todas las firmas y 

timbres de responsables. 

15 o 16 de cada mes 

o día hábil siguiente 

Se extrae de PREVIRED respaldo en PDF del pago 

de cotizaciones del mes y se archiva en la 

carpeta digital destinada para dichos respaldos 

en la Unidad de Remuneraciones. 

Encargado de 

Remuneraciones 

Posterior al 14 de 

cada mes 

Finalizado el proceso de pago de cotizaciones se 

hace el cierre del mes y el Proveedor del sistema 

informático actualiza la UF, UTM, IPC y 

parámetros previsionales, para el siguiente 

proceso de remuneraciones. 

 

- Analista Contable de 

Remuneraciones 

(Departamento de 

Contabilidad) 

- Proveedor de 

Sistema Informático 

de Remuneraciones 

El 15 de cada mes 

1. Envía mediante correo electrónico las 

planillas de pago de cotizaciones 

previsionales en formato PDF al Director de 

Control, Director de Administración Y 

Finanzas Administrador Municipal y 

Secretario Municipal de la Municipalidad de 

Conchalí. 

 

2. Envía mediante correo electrónico al 

Departamento de Control de Coresam, los 

archivos PDF correspondientes al pago de 

cotizaciones de todos los funcionarios de 

Coresam, junto al maestro de 

remuneraciones del mes en formato Excel. 

- Jefe del 

Departamento de 

Gestión y Desarrollo 

de Personas. 

 

- Encargado de 

Remuneraciones 

Trimestral 

Envía mediante oficio al Secretario Municipal 

certificado de pago de cotizaciones 

Previsionales. 

- Secretario General 
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Pago de Honorarios: La secretaria del Depto. de RR. HH.  recepcionará hasta el día 25 del mes a cancelar 

la documentación necesaria para pagos de honorarios, donde la boleta de honorarios deberá ser emitida 

al día 30 del mes a cancelar, mediante memorándum interno proveniente de los Directores de Áreas o 

Jefes de Depto. solicitando dicho pago, el cual debe adjuntar una planilla con el listado de todos los 

prestadores de servicios, individualizando nombre, Rut, N° boleta, fecha de la boleta,  N° informe, valor 

total y establecimiento, adjuntando además en este memorándum todos los respaldos impresos que se 

detallan (debidamente firmados por el prestador de servicio y jefe directo).  Esto es, cada Director de 

Área o Jefe de Depto. será el responsable de hacer llegar toda la documentación necesaria para la 

oportuna cancelación de honorarios. Posteriormente, la envía al Director de Administración y Finanzas 

para su autorización y luego la envía los antecedentes mediante memorándum interno dirigido al Jefe 

de Depto. de RR. HH, donde la secretaria del Depto. de RR.HH. será quien registre y recepcione toda la 

documentación. Posteriormente entregará al jefe de RR.HH. quien deberá dar V°B° a la documentación 

recepcionada y la derivará a la brevedad y por libro al Encargado de Remuneraciones (boletas de 

honorarios e informes en el caso de contratos vigentes, contratos nuevos, renovaciones, términos de 

contrato).  

 

Terminado el plazo y el procedimiento de recepción de documentación, la secretaria del Depto. de RR. 

HH. enviará vía mail al Encargado de Remuneraciones una planilla Excel con el detalle de toda la 

información recepcionada, (“Planilla de Registro de Información de Pago de Honorarios”) que deberá 

incluir mes, fecha de recepción, nombre y Rut del trabajador contratado a honorarios, área, Nº de 

Boleta de Honorarios, Nº de Informe de tareas realizadas, tipo de servicios contratados, monto bruto y 

observaciones si las hubiera. 

Los informes que acompañen la boleta de honorarios deberán contener N° correlativo propio, mes o 

periodo del informe, tareas o funciones realizadas durante el periodo, las que deben estar 

obligatoriamente relacionadas con el cometido del contrato y ambos documentos (boleta de honorarios 

e informe) debe estar firmados por el trabajador y jefatura directa para cursar el pago.  

En el caso de la prestación de servicios de atención primaria de urgencias, los Directores de cada Centro 

remiten la información de días y horas de turnos realizados por cada funcionario formalmente al 

Director de Salud hasta el día 16 de cada mes, quien posteriormente la remite mediante memorándum 

interno hasta el día 18 a la Dirección de Administración y Finanzas y finalmente una vez autorizado el 

pago, éste la enviará hasta el día 20 del mes al Depto. de RR.HH para procesar la información.  

 

Una vez revisada la información por el encargado de remuneraciones, se ingresa a al sistema 

informático de CORESAM para calcular los valores de la planilla de honorarios fijos y variables de todas 

las áreas de CORESAM y en el caso del área Salud, además, las funciones realizadas y valor turno según 

corresponda.  

 

La planilla final debe seguir los mismos pasos para la visación del jefe de RR.HH., luego enviarla junto a 

la carpeta de respaldos de honorarios vía memorándum interno al Jefe de Contabilidad y Presupuesto 
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para el VºBº de la existencia de recursos en las respectivas cuentas corriente y por último, solicitar la 

autorización del DAF y Secretario General o sólo la del Secretario General.  

Una vez autorizado el pago, el encargado de remuneraciones emite los cheques nominativos a cada 

prestador de servicio, en el caso de prestar servicios en Casa Central los cheques se entregan  

directamente en el Depto. de RR.HH. y en el caso de prestar servicio para algún establecimiento 

indistintamente del área y programa al que esté asociado, la documentación será retirada en el Depto. 

de RR.HH por cada director de establecimiento, para que sean ellos los que cancelen a los prestadores 

de servicio. 

 Los directores de cada establecimiento, tendrá 48 horas contados desde la recepción de 

documentación, para remitir al Depto. de RR.HH las liquidaciones firmadas y la planilla de cheques 

entregados y no entregados a los prestadores de servicio, adjuntando además los cheques no 

entregados, especificando en este último caso en la misma planilla, el motivo por el cual no fue 

entregado el pago.  Los directores de establecimientos, además deberán enviar cada mes una copia de 

la planilla de cheques por prestaciones de servicio al director del área que corresponda. 

 

En el caso de no haber cancelado dentro de este plazo a algún prestador de servicio, el director del 

establecimiento deberá informarle que debe dirigirse al Depto. de RR.HH. para el cobro de sus 

honorarios.  

El pago de los contratos a honorarios de todas las áreas de CORESAM deberá hacerse el quinto día del 

mes siguiente a cancelar y en el caso de ser día feriado o festivo, deberán cancelarse el día hábil 

siguiente.  Solo por instrucción expresa del Secretario General podrá cancelarse antes de esta fecha. 

 

El Depto. de RR.HH. dejará respaldo de todas las colillas de cheque firmadas por el trabajador en las 

respectivas carpetas de cada persona. 

 

Pago de Impuestos:   Una vez cerrado el proceso de remuneraciones el Encargado de Remuneraciones 

envía a Contabilidad y Presupuesto archivo Excel vía correo electrónico con todas las remuneraciones 

desglosadas por área, centro de costo y programa (si corresponde) canceladas en el mes, enviando 

además memorándum interno con planilla general de sueldos y planilla general de  honorarios, ambas 

con VºBº  y  firmas correspondientes, nómina de cheques emitido (por concepto de sueldos, 

honorarios y otro) para que así el Jefe de Contabilidad pueda realizar los cálculos por concepto de 

impuesto de segunda categoría de la ley de rentas que correspondan y realizar el pago 

oportunamente (hasta el día 10 del mes siguiente),  por área, centros de costos, programas y cuentas 

corrientes, además este Depto. podrá contar con la información  para efectos de conciliación bancaria.   

 

Archivo de documentación de respaldo del proceso de remuneraciones: Finalizado el proceso de 

remuneraciones el Encargado de Remuneraciones archiva en las respectivas carpetas de cada 

trabajador o prestador de servicio la documentación de respaldo para el proceso de remuneraciones 

o se clasifica en el archivo general, según corresponda.  Además, deberá bajar los archivos y respaldar 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 22 DE 178 

 

 

mensualmente en el computador los certificados de pago de remuneraciones canceladas vía 

transferencia que emite el Banco Estado. 

 

El jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá hacer un archivo físico (papel) con la 

información de pagos de remuneraciones y honorarios de cada mes, esto es, las planillas generales de 

sueldos y honorarios con todas las firmas correspondientes, comprobante de pago de impuesto, 

nómina de cheques emitidos y archivo digital con certificación de pago de transferencias en línea que 

deberá bajar mensualmente de la pág. de Banco Estado. 

 

Control: El Depto. de Control podrá hacer una revisión del proceso en cualquiera de sus puntos, 

emitiendo informe del mes revisado. 
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Flujograma Proceso de Remuneraciones 

 ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Recepción de información de 

remuneraciones 

INICIO 

Ingreso de información al 

sistema informático 

La secretaria del Depto. de RR.HH. 

recepciona y entrega por libro toda la 

documentación interna y externa para 

la elaboración de las remuneraciones, 

además de llevar en una planilla Excel el 

registro en detalle de toda la 

documentación del mes a remunerar, 

(“Planilla de Registro de Información 

Interna y Externa” la cual al final del 

proceso de remuneraciones deberá ser 

archivada en formato papel mes a mes. 

Secretaria de 

Depto. de 

RR.HH. 

El Encargado de Remuneraciones 

recepciona la documentación y la 

clasifica dentro de una carpeta que 

estará destinada a reunir toda la 

información utilizada en el proceso de 

remuneraciones del mes a remunerar. 

 

El Encargado de Remuneraciones 

ingresa la información interna y externa 

en el sistema informático. Siendo 

información interna los contratos, 

cargas familiares, días trabajados del 

mes a en curso, confirmación de 

asistencia y desde el día 16 al 30 ó 31 

del mes anterior, permisos 

administrativos con y sin goce de 

sueldo, licencias médicas, Bienestar, 

Sindicalización, Bonificación de 

Reconocimiento Profesional (BRP), 

bonos e incentivos, etc.), y por otro lado 

la información externa proveniente 

desde las AFP, ISAPRE, FONASA, IPS, 

Tribunales de Familia, Caja de 

Compensación y otros organismos. 

 1 

Encargado de 

Remuneraciones 

Confección de carpeta de 

remuneraciones del mes 

Encargado de 

Remuneraciones 

Documentación 
Interna y Externa 

 

Documentación 
Interna y Externa 

 

Carpeta Con  
Antecedentes de 

Remuneraciones del  
Mes y Planilla 

General de 
Recepción de 

Documentos del 
Mes 

 

 

Revisión y análisis de 

información a modificar 

El Jefe de RR.HH. revisará y validará 

toda la documentación interna y 
externa recepcionada para proceder a 

modificar el sistema informático, 

dando VºBº a la “planilla de registro de 

información interna y externa” del 

mes a remunerar. 

Jefe Depto. 

RR.HH 

Carpeta con 

antecedentes de 

remuneraciones del  

mes 
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Flujograma Proceso de Remuneraciones (continuación) 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Calculo de 

remuneraciones  

Encargado de 

Remuneraciones 

SÍ 

NO 
¿Existe 

disponibilidad en 

ctas. Corrientes?  

Encargado de 

Remuneraciones 

 

El Encargado de Remuneraciones 

actualiza información global de los 

parámetros del sistema informático 

(U.F., U.T.M., valores de AFP, etc.), 

realiza el cálculo de las remuneraciones 

del mes.  

 

El Encargado de Remuneraciones una 

vez realizado el cálculo de las 

remuneraciones emite la planilla 

general de sueldos. 

  

 

Cálculo de planilla 
general de sueldos 

 

Revisión y VºBº  

 

Jefe de RR.HH.  El Jefe de RR.HH. revisa la planilla de 

general de sueldos y corrige errores si 

corresponde. 

 

 

Informa 
inmediatamente 

los límites de 
recursos 

disponibles en ctas. 
Ctes. 

 

El Jefe de RR. HH. envía memorándum 

interno al Jefe de Contabilidad y 

Presupuesto planilla general de sueldos 

con la carpeta de respaldos 

correspondientes para dar VºBº a la 

disponibilidad de recursos en las 

distintas cuentas corrientes según 

detalle señalado en memorándum. 

 

 

Jefe de 

Contabilidad y 

Presupuesto  

 Una vez devuela la planilla de 

remuneraciones con V°B° del depto. de 

Presupuesto y Contabilidad, el Jefe de 

RR.HH. envía mediante memorándum 

interno al DAF y Secretario General  o 

sólo al Secretario General, la planilla de 

general de remuneraciones para su 

autorización. 

Nota: El Secretario General podrá 

autorizar unilateralmente el pago de 

Remuneraciones o solicitar modificar la 

planilla. 

 

 

2 

DAF 

Secretario 

General.  

1 

Solicita autorización de 
pago de remuneraciones 

del mes 

 

Indicadores 

previsionales 

PREVIRED del mes 

Sistema informatico 

de remuneraciones 

Planilla General de 

Sueldos y respaldos 

Planilla General de 

Sueldos 

Planilla General de 

Sueldos y respaldos 
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Flujograma Proceso de Remuneraciones (continuación) 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Se realizan 
ajustes 

observados 

 

SÍ 

NO ¿Autoriza pago de 

sueldos?  

2 

Pago de 
remuneraciones 

 

El Encargado de Remuneraciones a 

través del sistema genera cheques 

nominativos y realiza transferencias 

electrónicas para pagar la planilla de 

sueldos el último día hábil del mes.  En 

el caso de los establecimientos los 

Directores serán los responsable de 

entregar los cheques respectivos. 

 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

Envio de archivo al 
banco estado 

 

 El Encargado de Remuneraciones envía 

el archivo al banco Estado a través del 

portal web de éste.  Luego de 

recepcionado el archivo se imprime el 

cupón que genera el portal del banco. 

 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

Planilla General de 

Sueldos y respaldos 

Planilla General de 

Sueldos autorizada 

 

Planilla General de 

Sueldos autorizada 

 

Reliquidación de 
remuneraciones 

 

 El Encargado de Remuneraciones 

deberá realizar una reliquidación de 

sueldos en casos excepcionales 

cuando no sea posible contar con la 

información necesaria dentro de los 

plazos establecidos para proceso de 

remuneraciones.  Lo anterior se 

justifica en casos de prolongación de 

licencias médicas (reemplazos), horas 

extras (previa autorización según los 

procedimientos establecidos en el 

manual de procedimientos 

administrativos).  

 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

3 

Planilla de 

reliquidación de 

Sueldos 

AUTORIZADA 
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Flujograma Proceso de Remuneraciones (continuación) 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

Liquidaciones de 
sueldo y colillas de 
cheques firmadas 

 

 El Encargado de Remuneraciones se 

encargará de obtener firma de copia de 

liquidaciones de sueldo y colilla de 

cheques. En el caso de establecimientos, 

serán los Directores de cada 

establecimiento los encargados de 

enviar a  RR.HH. dentro de 48 horas 

posteriores a la entrega  la 

documentación de remuneraciones, 

junto con la planilla general 

correspondiente a cada establecimiento 

se haya o no cancelado, con copia al 

Director del Área. 

En el caso de no haber cancelado dentro 

de este plazo a algún trabajador, el  

Director del establecimiento deberá 

devolver a RR. HH., además de los 

cheques no cancelados.  

 

 

Encargado de 

Remuneraciones 

y Directores de 

Establecimientos  

Archivar respaldos 
en carpetas del 

personal y archivo 
genral 

 

 El Encargado de Remuneraciones será 

el responsable de archivar toda la 

documentación relativa al proceso de 

remuneraciones, que son liquidaciones 

de sueldo y colillas de cheques firmadas 

en las carpetas de cada trabajador y la 

otra documentación en archivo general 

del Depto. de RR.HH. 

 

 

Liquidaciones 

sueldos Y colillas 

de cheques 

 

3 

Pago de 
cotizaciones 

previsionales e 
impuestos 

 

 El Encargado de Remuneraciones 

posterior al pago de todas las 

remuneraciones y las reliquidaciones, 

genera en el sistema informático de 

CORESAM el archivo plano que se sube 

a la pág. de PREVIRED.   

envía memorándum interno a 

Contabilidad y Presupuesto con la 

planilla general de sueldos aprobada, 

por área y centros de costo para el 

cálculo y pago de los impuestos. 

 

 

Documentación de 

respaldo del pago 

de remuneraciones 

Archivo plano 

sistema informatico Encargado de 

Remuneraciones  

Encargado de 

Remuneraciones  

Planilla General de 

Sueldos por Área y 

centro de costo 
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Flujograma Proceso de Honorarios 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Recepción de documentación 

de honorarios 

INICIO 

Ingreso de información al 

sistema informático 

La secretaria del Depto. de RR.HH. 

recepciona toda la documentación 

(memorándum conductor del director 

de área o Jefe de Depto., informes y 

boletas de honorario) y la entrega por 

libro al Encargado de Remuneraciones. 

Secretaria 

Depto. RR.HH. 

El Encargado de Remuneraciones 

recepciona la documentación y la 

clasifica dentro de una carpeta que 

estará destinada a reunir toda la 

información utilizada en el proceso de 

pago de honorarios del mes. 

 

El Encargado de Remuneraciones 

ingresa la información en el sistema 

informático.   

 

1 

Encargado de 

Remuneraciones 

 

El Encargado de Remuneraciones una 

vez realizado el cálculo de honorarios 

del mes, emite la planilla general de 

honorarios. 

  

 

Encargado de 

Remuneraciones 
Confección de carpeta de 

honorarios del mes 

Encargado de 

Remuneraciones 

Cálculo de planilla 
gral. De honorarios 

 

Revisión y VºBº  

 

Jefe Depto. 

RR.HH.  

El Jefe Depto. RR.HH. revisa la planilla 

de general de honorarios y corrige 

errores si corresponde. 

 

 

Informes Y Boletas 
de Honorarios 

 

Documentación de 
honorarios 

 

Carpeta con  
antecedentes de 
honorarios del  

mes y planilla de 
registro de inf. de 
pago honorarios 

Revisión y análisis de 

documentación 

El Jefe Depto. RR.HH. revisará y validará 

toda la documentación recepcionada 

(contratos, boletas de honorarios e 

informes) para proceder a modificar el 

sistema informático, dando VºBº a la 

“Planilla De Registro de Información de 

Pago de Honorarios” del mes. 

 

Jefe Depto. 

RR.HH 

Carpeta con  
antecedentes de 
honorarios del  

mes y planilla de 
registro de inf. de 

pago validada 

Sistema 

informático  

Planilla general de 

honorarios 
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Flujograma Proceso de Honorarios (continuación) 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Jefe Depto. 

RR.HH. 

SÍ 

NO 
¿Existe 

disponibilidad en 

ctas. Corrientes?  

Informa al Jefe de 
Depto. de RR.HH. 

inmediatamente los 
límites de recursos 
disponibles en ctas. 

ctes. 

 

Se realizan 
ajustes 

observados 

 

El Jefe de RR.HH. envía memorándum 

interno al Jefe Depto. Contabilidad y 

Presupuesto  la planilla general de 

honorarios con la carpeta de respaldos 

para dar  VºBº a la disponibilidad de 

recursos en las distintas cuentas 

corrientes según detalle señalado en 

memorándum. 

 

 

Jefe Depto. 

Contabilidad y 

Presupuesto  

 Jefe de Depto. RR.HH. envía mediante 

memorándum interno al DAF y 

Secretario General o sólo al Secretario 

General planilla de honorarios y carpeta 

de respaldos para su autorización. 

Nota: El Secretario General podrá 

autorizar unilateralmente el pago de los 

honorarios del mes o solicitar modificar 

la planilla. 

 

 SÍ 

NO 
¿Autoriza pago de 

honorarios?  

2 

Encargado de 

Remuneraciones 

y Directores de 

Establecimientos  

Pago de 
honorarios 

 

El Encargado de Remuneraciones a 

través del sistema genera cheques 

nominativos para pagar la planilla de 

honorarios  el día 5 del mes siguiente a 

cancelar.  El Depto. de RR.HH. cancelará 

los honorarios correspondientes a Casa 

Central y en el caso de los 

establecimientos los Directores serán 

los responsable de retirar la 

documentación de pago  y de entregar 

los cheques a los prestadores de 

servicio. 

 

 

Jefe Depto. 

RR.HH.  

1 

Solicita autorización de 
pago de honorarios del 

mes 

 

Planilla general de 

honorarios y 

respaldos 

Planilla general de 

honorarios 

autorizada 
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Flujograma Proceso de Honorarios (continuación) 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

2 

Colilla de cheques 
firmadas 

 

 El Encargado de Remuneraciones se 

encargará de obtener firma de colilla de 

cheques de Casa Central y en el caso de 

establecimientos, serán los directores de cada 

establecimiento los encargados de enviar al 

Jefe Depto. RR.HH. dentro de 48 horas 

posteriores a la entrega  la documentación, 

junto con la planilla general de honorarios 

correspondiente a cada establecimiento, se 

haya o no cancelado, enviando copia de esta 

planilla al Director del Área. 

En el caso de no haber cancelado dentro de 

este plazo a algún prestador de servicio, el  

director del establecimiento deberá devolver 

al Jefe Depto. RR.HH.,  además de los cheques 

no cancelados e informar posteriormente al 

prestador de servicio que deberá percibir el 

pago de sus honorarios directamente en el 

Depto. de RR.HH. 

 

 

Archivar respaldos 
en carpetas del 

personal y archivo 
general 

 

 El Encargado de Remuneraciones será 

el responsable de archivar toda la 

documentación relativa al proceso de 

pago de honorarios, que son colillas de 

cheques firmadas en las carpetas de 

cada prestador de servicio y la demás  

documentación en archivo general del 

Depto. de RR.HH. 

 

 

Colillas de cheques 

 

Pago de impuestos 

 

 El Encargado de Remuneraciones, posterior 

al pago de honorarios, envía memorándum 

interno al Jefe Depto. Contabilidad y 

Presupuesto con la planilla general de 

honorarios aprobada en formato papel,  por 

área, centros de costo y programa (si 

corresponde) para el cálculo y pago de los 

impuestos, esta planilla,  además deberá ser 

enviada vía correo electrónico en formato 

excel. 

 

 

Documentación de 

respaldo del pago 

de honorarios 

Encargado de 

Remuneraciones  

Planilla general de 

honorarios por 

área y centro de 

costo 

Encargado de 

Remuneraciones  

Jefe Depto. 

Contabilidad y 

Presupuesto  
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Horas Extras  

Son las establecidas por razones extraordinarias de funcionamiento que requiere el servicio de personal fuera 

de los límites horarios fijados en la jornada ordinaria de trabajo, o cuando se excede el máximo semanal, en 

cuyo caso se procederá al pago de las horas extraordinarias considerando como base de cálculo los conceptos 

de remuneración de Sueldo Base. 

En general el horario de trabajo se adecuará a las necesidades de funcionamiento de los establecimientos y 

áreas administrativas de CORESAM. Sólo se considerará jornada extraordinaria la que se encuentre pactada 

por escrito, para atender necesidades o situaciones temporales de la Corporación. Dichos pactos deberán 

tener una vigencia transitoria no superior a 3 meses, pudiendo renovarse por acuerdo, también serán horas 

extraordinarias, aquellas que no obstante faltar pacto escrito, las que se trabajen en exceso de la jornada 

pactada o legal con conocimiento y autorización del DAF o quien él delegue y Secretario General o en su 

defecto que cuente sólo con la autorización del Secretario General. 

En consecuencia, las horas trabajadas en exceso se pagarán como extraordinarias, siempre y cuando exista un 

documento por escrito que lo autorice y que no tenga relación con horas trabajadas en exceso por 

compensación de un permiso. 

Se excluyen de las limitaciones de jornadas de trabajo señaladas en el artículo anterior, todas las personas que 

precisa el artículo 22 incisos segundo del Código del Trabajo, aquellos que no se encuentran sujetos a 

fiscalización superior inmediata y los que realicen su trabajo fuera o preferentemente fuera de lugar o sitio de 

funcionamiento de la corporación, lo cual esta expresado explícitamente en sus contratos individuales de 

trabajo. 

Las autorizaciones y pactos deberán quedar expresadas en los formularios únicos de la Corporación 

Municipal de Conchalí, llamados “Solicitud de Autorización para la Realización de Horas Extraordinarias 

Fuera de la Jornada Ordinaria de Trabajo” y el “Certificado de la Realización de Horas Extraordinarias Fuera 

de la Jornada Ordinaria de Trabajo Previamente Autorizadas”. 

Conforme lo anterior, cuando sea procedente, el trabajo que debió efectuarse en jornada extraordinaria, será 

pagado con el recargo que corresponda y de acuerdo al cuerpo legal por el cual se rige, el cual deberá ser 

pagado junto con la remuneración mensual respectiva, de conformidad con la legislación vigente. 

 

Actividades del Proceso de Horas Extras 

El Director de Área o Jefe Depto. solicita autorización de Horas Extras mediante “Solicitud de Autorización para 

la Realización de Horas Extraordinarias Fuera de la Jornada Ordinaria de Trabajo”, ya sea para que estas horas 

se compensen o se paguen.  Esta solicitud debe enviarse al Director de Administración y Finanzas o a quien 

este designe para su autorización.  

En el caso de que se solicite el pago de horas extras, el DAF una vez validada y revisada esta información 

solicita al Depto. de RR.HH. que calculen las horas extras solicitadas, luego RR.HH., deberá hacer llegar 

mediante memorándum al Depto. de Contabilidad y Presupuesto para el V°B° de la disponibilidad 
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presupuestaria en la cuenta señalada, quien llevará una planilla Excel  de control de disponibilidad 

presupuestaria de horas extras por cuentas presupuestarias, donde deberá registrar a lo menos el N° 

memorándum, fecha, nombre, Rut, valor horas extras, valor aprobado, presupuesto en dicha cuenta y  saldo 

presupuestario (haciendo descuento de las horas extras). 

En el caso de solicitar la realización de horas extras para ser compensadas, se debe ocupar los mismos 

formatos señalando con una “X” en el recuadro compensación en tiempo de descanso y tramitar la 

autorización del DAF y Secretario General para ser cursada, quien podrá autorizar, disminuir o rechazar la 

compensación de horas.  

El jefe de Depto. Contabilidad y Presupuesto devuelve la Solicitud al DAF con V°B° de disponibilidad 

presupuestaria o en caso de no existir disponibilidad presupuestaria, deberá devolver dicha solicitud sin firma 

con una anotación señalándolo. 

En el caso de ser aprobadas las horas extras al trabajador, la documentación deberá ser ingresada dentro de 

los plazos establecidos para la recepción de documentos del proceso de remuneraciones, de lo contrario 

deberá procesarse para el siguiente mes. 
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Formulario Solicitud de Horas Extras o Compensadas 
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Certificado de Realización de Horas Extras o Compensadas 

Formulario  

 

 

 

CERTIFICADO DE LA REALIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS FUERA DE LA JORNADA 
ORDINARIA DE TRABAJO PREVIAMENTE AUTORIZADAS 

 

 

 
ANTECEDETES DEL EVALUADOR: 

 

NOMBRE: 
 

 

CARGO: 

 
 

AREA / CENTRO DE COSTO: 
 

 

 
ANTECEDETES DEL TRABAJADOR: 

 

APELLIDOS, NOMBRE RUT 

PERÍODO 

AUTORIZADO 

(días) 

Nº DE HORAS 

AUTORIZADAS 

Nº DE HORAS 

REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 7, 8 y 9/08/2010  

 

 

 

 

 

AREA / DIRECCION / DEPTO.: 
 
 

CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO 

DESARROLLADO: 
(Satisfactorio-No Realzadas) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA 

NECESIDAD DE REALIZAR EL 

TRABAJO FUERA DE LA 
JORNADA ORDINARIA: 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE COMPENSACIÓN  
COMPENSACION EN 

TIEMPO DE DESCANSO 
 PAGO DE HORAS EXSTRAS X 

DESCRIPCIÓN DE 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

 

 

 

 

 

 
COMPENSACIÓN EN TIEMPO DE DESCANSO (SEÑALAR LO QUE PROCEDA) 
DÍA/S DE PERMISO COMPLETO 

  
COMPENSACIÓN EN PARTE  DE LA JORNADA  (hrs.) 
  

 
 

    

 Jefatura Evaluadora  

 
V°B°  RR.HH. 

 
V°B°  Depto. Control 

Nombre:_______________________ 

 
Nombre:_____________________________ 

 
Nombre:____________________________ 

Firma:_________________________ 

 
Firma:_______________________________ 

 
Firma:______________________________ 

 
Fecha:______/________/_________ 

 

 
Fecha:________/__________/___________ 

 
Fecha:________/__________/__________ 
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Flujograma Proceso de Horas Extras 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

APROBACION HORAS EXTRAS 

INICIO 

V°B° disponibilidad 

presupuestaria 

 

El Director de Área o Jefe de Depto. 

enviará al DAF el formulario de  

“Solicitud de Autorización para la 

Realización de Horas Extraordinarias 

Fuera de la Jornada Ordinaria de 

Trabajo”. 

Jefe Area o 

Depto. 

El DAF enviará al Depto. de RR.HH. 

(Encargado de Remuneraciones) la 

Solicitud de Horas Extras autorizada  

para realizar el cálculo 

correspondiente. 

1 

Jefe Depto. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

 

El Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

revisa planilla de control que lleva para 

estos fines y confirma disponibilidad 

presupuestaria, enviando documento 

firmado al Director de Administración y 

Finanzas. 

 

Cálculo de Horas Extras  

En caso de no existir disponibilidad 

presupuestaria el Jefe de Depto. de 

Contabilidad y Presupuesto envía al 

DAF el documento sin V°B°, con una 

anotación escrita a mano señalándolo, 

(firmando esta anotación). 

 

Solicitud de 

Autorización para 

la Realización de 

Horas 

Extraordinarias 

Fuera de la Jornada 

Ordinaria de 

Trabajo 

Solicitud de 
Autorización para 
la Realización de 
Horas con V°B° 

del DAF 

 

Jefe Depto. 

RR.HH 

Encargado de 

Remuneraciones 

Solicitud de 
Autorización para 
la Realización de 
Horas Extras con 
cálculo realizado 

por RR.HH. 

 

Se devuelve docto. 
sin V°B° al Area o 

Depto. 
correspondiente, 

con una anotación 
señalando su 

rechazo y firma 

 

SÍ 

NO 
¿Se Aprueban?  
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Flujograma Proceso de Horas Extras (continuación 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

Autorización de pago de 
Horas Extras 

 

Devuelve 
solicitud sin 

firma al DAF, e 
informa al Jefe 

de Area / Depto. 
solicitante 

 

El DAF envía la solicitud para 

autorización del Secretario General, 

con valor de horas extras y V°B° 

disponibilidad presupuestaria.  

 

 

Secretario 

General  

SÍ 

NO 
¿Autoriza pago?  

El Encargado de Remuneraciones,  

ingresa la información en el sistema 

informático para procesar su pago sólo 

y  una vez que la jefatura evaluadora 

haya enviado a RR.HH. el “Certificado 

de la Realización de Horas 

Extraordinarias Fuera de la Jornada 

Ordinaria de Trabajo Previamente 

Autorizadas” informando la cantidad 

de horas realizadas (en el caso de 

haberlas realizado) o a su vez 

informando la no realización de éstas, 

adjuntando finalmente esta 

información se adjunta a  la carpeta de 

remuneraciones del mes.  

Nota: En caso de que la solicitud no 

llegue dentro de los plazos para el 

proceso de remuneraciones, deberán 

ser cursadas y pagadas al mes 

siguiente. 

 

Secretario 

General  

El Secretario General envía al 

Encargado de Remuneraciones la 

Solicitud Autorizada para cursar las 

horas extras solicitadas. 

El Secretario General podrá reducir 

las horas solicitadas, lo cual deberá 

señalar  con su puño y letra, firmando 

además dicha anotación. 

 

 

DAF  

1 

Se cursan Horas Extras  
Solicitud de 

Autorización para 

la Realización de 

Horas firmada por 

el Secretario Gral.  

Solicitud de 
Autorización para 
la Realización de 
Horas con cálculo 

realizado por 
RR.HH y V°B° de 
disponibilidad 
presupuestaria 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

Ingreso al Sistema de 

Horas Extras 

Pago de Horas Extras 

Certificado de la 

Realización de 

Horas 

Extraordinarias 

Fuera de la 

Jornada Ordinaria 

de Trabajo 

Previamente 

Autorizadas 
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Flujograma Proceso de Horas Compensadas 

 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

APROBACION HORAS 

COMPENSADAS 

 

INICIO 

El Director de Área o Jefe de Depto. 

enviará al DAF el formulario de  

“Solicitud de Autorización para la 

Realización de Horas Extraordinarias 

Fuera de la Jornada Ordinaria de 

Trabajo”, marcando con una “X”  en 

el recuadro “Compensación en 

tiempo de descanso”. 

Jefe Area o 

Depto. 

Devuelve 
solicitud sin 

firma al DAF, 
quien debe 

informar al Jefe 
de Area / Depto. 

solicitante 

 

Secretario 

General  

SÍ 

NO 

¿Autoriza 

Compensación de 

Horas?  

“Solicitud de 

Autorización para 

la Realización de 

Horas 

Extraordinarias 

Fuera de la 

Jornada Ordinaria 

de Trabajo” 

Se devuelve docto. 
sin V°B° al Area o 

Depto. 
correspondiente, 

con una anotación 
señalando su 

rechazo y firma 

 

SÍ 

NO 
¿Se Aprueban?  

1 

“Solicitud de 

Autorización para 

la Realización de 

Horas 

Extraordinarias 

Fuera de la 

Jornada Ordinaria 

de Trabajo”  con 

firma del DAF 
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Flujograma Proceso de Horas Compensadas (continuación) 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

El trabajador podrá hacer uso de las 

horas o días compensados sólo y  una 

vez que la jefatura evaluadora haya 

enviado a RR.HH. y ésta  se té 

archivada en carpeta del trabajador 

con el Certificado de la Realización 

de Horas Extraordinarias Fuera de la 

Jornada Ordinaria de Trabajo 

Previamente Autorizadas 

 

  

 

Secretario 

General  

Uso de Horas 

Compensadas por el 

Trabajador 

El Secretario General envía Solicitud 

Autorizada a RR.HH. para cursar las 

horas compensadas solicitadas. 

El Secretario General podrá reducir 

las horas solicitadas, lo cual deberá 

señalar  con su puño y letra, firmando 

además dicha anotación. 

 

 

Se cursan Horas 

Compensadas 

Solicitud de 

Autorización para 

la Realización de 

Horas firmada por 

el Secretario Gral.  

Encargado de 

Remuneraciones  

1 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 38 DE 178 

 

 

Licencias Médicas 

 

Es el derecho que posee todo trabajador activo dependiente o independiente que, por causa de una 

enfermedad, tiene que ausentarse de su trabajo, de manera parcial o total, si así lo ha indicado un médico 

cirujano, un cirujano dentista o una matrona (ésta última para pre y post natales). Este derecho se certifica 

a través de una licencia médica.  

 

El personal del establecimiento que por enfermedad estuviere imposibilitado para concurrir a su trabajo, 

está obligado a dar aviso al Empleador o a su representante, por sí mismo o por medio de un tercero, dentro 

de las 24 horas siguientes de sobrevenida la enfermedad.  Además del aviso, deberá certificarse la veracidad 

de lo comunicado mediante la debida licencia médica, que constituye un justificativo para ausentarse del 

trabajo de manera total o parcial según indique el profesional que la extiende. 

 

El Empleador podrá cerciorarse en cualquier momento de la existencia de la enfermedad, por los medios que 

estime conveniente. 

 

Mientras subsista la enfermedad y dure la licencia, el afectado no podrá reintegrarse a su trabajo. 

 

De lo anterior se infiere que la Licencia médica tiene las siguientes características: 

 

 Es un derecho del trabajador. 

 Este derecho permite justificadamente ausentare temporalmente del trabajo o reducir la jornada 

laboral. 

 Es una indicación certificada por un médico cirujano, cirujano dentista, o matrona. 

 Debe ser reconocida por el empleador. 

 Debe ser autorizada por Compin de la Seremi o Institución de Salud Previsional que corresponda. 

 Otorga el derecho de gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, 

institución o fondo respectivo o remuneración regular de su trabajo en la proporción que 

corresponda. 

 

 

Categorías de Trabajadores 

a) Trabajadores dependientes no afiliados a una Isapre, la tramitación y autorización de la licencia la 

otorga la Compin del territorio del lugar del trabajo del trabajador. 

b) Trabajador que tiene dos o más empleadores, cuyos lugares de trabajo territorialmente 

correspondan a dos o más Compin debe constar en diferentes certificaciones, que en original deben 

ser presentadas en cada COMPIN. 
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c) Trabajador afiliado a ISAPRE o a otra Institución de Salud Previsional, la tramitación u autorización 

corresponden a la Oficina de Isapre del territorio donde firmó su contrato de trabajo o de lugar más 

próximo a éste. 

Las disposiciones de este Reglamento NO aplican respecto de los trabajadores afiliados a Mutualidades de 

Empleadores, constituidas en conformidad a la Ley 16.744. No obstante, las Mutualidades de Empleadores 

deben proporcionar a la Compin los datos y antecedentes que esta requiera relacionado con atenciones 

médica y beneficios concedidos a sus afiliados. 

Al respecto, tanto el artículo 38 del D.F.L. 1, de 1996 del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Nº 19.070 que  aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, 

como el artículo 19º, inciso 3 de la Ley Nº 19.378, que contiene el estatuto de atención primera de salud 

municipal, establecen  que el personal docente y el de atención primaria de salud municipal tienen derecho 

a licencia médica y por consiguiente a continuar gozando de la remuneración mientras dure la licencia.  No 

obstante, este derecho se extiende a todos los funcionarios contratados por el código del trabajo que tengan 

derecho a licencia médica. 

 

Definiciones 

Trabajador: Persona natural dependientes o independientes, con uno o más empleadores, afiliados o no a 

una Institución de Salud Previsional (Isapre). 

Profesional de la Salud: Médico cirujano, cirujano dentista o matrona que certifica la dolencia que afecta al 

trabajador y determina al reposo necesario 

Compin o Isapre: Institución de salud que debe autorizar y tramitar la licencia médica. 

Empleador: Entidad, persona natural o jurídica para la cual presta servicios el trabajador (CORESAM). 

Entidad Previsional o Caja de Compensación de Asignación familiar: Institución encargada de tramitar y 

efectuar el pago del subsidio o remuneración por los días de licencia a los trabajadores afiliados a FONASA. 

Actividades del Proceso de Licencias Médicas 

Recepción de la Licencia: La Secretaria del depto. de RR.HH. recepciona la licencia médica presentada por el 

trabajador o un tercero que él determine dentro de un plazo de tres días hábiles, contados desde la el primer 

día hábil con licencia médica.  Posteriormente, verificará en el sistema informático que el trabajador tenga 

contrato vigente, si se trata de una licencia continua o discontinua y en el caso de ser continua que ésta sea 

con fecha de reposo correlativa a la anterior, luego de esto se ingresan los datos de la licencia médica al 

sistema informático. 

La secretaria del depto. de RR.HH. entregará al trabajador o a quien éste envíe, el comprobante de Licencia 

Médica firmado, timbrado y con la fecha de recepción de la licencia en CORESAM. 
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Además del registro de licencias médicas en el sistema informático, el Depto. de RR.HH. deberá llevar una 

planilla en Excel llamada “Control de Licencias Médicas” donde se pueda hacer seguimiento y cálculo del 

subsidio por recuperar posteriormente.  Esta planilla deberá incluir a lo menos la siguiente información: N° 

de licencia médica, entidad (Isapre o Fonasa), nombre completo del trabajador, Rut, fecha de recepción, 

fecha de de inicio de reposo, fecha de término del reposo, días de licencia, fecha de tramitación de licencia 

(CORESAM tramita en la Caja o Isapre la licencia), días con derecho a subsidio, días de reducción de licencia 

(en el caso de rechazo será el total de los días de reposo), fecha de apelación, vencimiento del plazo de 

apelación, este plazo se refiere a la fecha máxima que CORESAM esperará una resolución de pago por parte 

de la COMPIN, vencido posterior a esta fecha deberá hacer el descuento correspondiente al trabajador), base 

imponible (o tope imponible), valor subsidio, fecha de pago (por parte de la Caja o Isapre),  Seguimiento (en 

observaciones deberán identificarse todos los trámites, n° de doctos. Y fechas del proceso de la licencia). 

Completar Formulario de Licencias Médicas: El jefe de depto. de RR.HH. o a quien éste designe deberá 

completar en el formulario todos los antecedentes que se solicitan, firmar y timbrar la licencia médica, 

adjuntar información de la situación laboral, previsional y remuneraciones del empleado. 

Tramitación de Licencias Médicas: El Jefe de RR.HH. o a quién designe deberá tramitar la licencia médica 

dentro de tres días hábiles siguientes a su recepción, ante las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) o 

caja de compensación si corresponde a FONASA. 

Autorización, Reducción o Rechazo: Una vez ingresada la licencia, pueden suceder que la ISAPRE o COMPIN 

autorice, reduzca o rechace la licencia médica, y el trabajador será notificado al domicilio señalado en la 

licencia médica. 

a) La aceptación (autorización) de la licencia permite que se devengue el derecho del trabajador de 

ausentarse de su jornada de trabajo total o parcialmente por el tiempo que ella establezca y a percibir 

subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo respectivo o 

remuneración en la proporción que corresponda. 

 

b) El rechazo: Para el evento que la licencia fuere rechazada, se derivan las siguientes consecuencias: 

 

1. No corresponde el derecho a percibir pago de remuneración por los días en ella señalados. 

 

2. Si ya se hubiere efectuado el pago de la remuneración al trabajador, éste deberá proceder al reembolso 

o devolución de las sumas (remuneraciones) percibidas indebidamente. 

 

Al respecto el artículo 63 del “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e 

Instituciones de Salud Previsional”, aprobada mediante Decreto Supremo del Ministerio de Salud el 

04/01/1984, establece que; la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente 

percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio para 

el trabajador.  
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La misma disposición establece que el empleador adoptará las medidas conducentes al reintegro de las 

remuneraciones indebidamente percibidas por el trabajador, pudiendo al efecto, entre otras medidas, 

efectuar el descuento en la planilla de remuneraciones. 

 

Apelación: En el caso de que una Isapre reduzca o rechace la licencia médica, el trabajador podrá apelar a la 

COMPIN dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la recepción de la carta certificada 

en que la Isapre notifica el rechazo. Si, la COMPIN acoge la apelación solicitando a la ISAPRE se corrija la 

resolución y se autorice la licencia médica y luego, ésta no cumple con lo establecido por la COMPIN; el 

trabajador podrá acudir a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).    

Si el empleado es afiliado a FONASA y la COMPIN rechaza o reduce su licencia médica, el trabajador deberá 

apelar directamente a la COMPIN. 

El Depto. de RR.HH. Por su parte, solo tomará conocimiento de esta determinación en forma posterior a su 

aceptación, reducción o rechazo, por información que le proporcione el propio trabajador, quien está 

obligado a presentar una copia al Depto. de RR.HH. de la apelación. 

Consecuencia de lo anterior, mientras no tenga información fidedigna respecto del rechazo de la licencia, el 

empleador con el propósito de no perjudicar al trabajador continuará pagando a éste su remuneración sin 

efectuar descuento por los días que la licencia justifique su ausencia.  No obstante lo anterior, si transcurridos 

60 días contados desde la fecha de inicio del reposo y tomado conocimiento de la reducción o rechazo de la 

licencia médica, CORESAM deberá descontar al trabajador los subsidios percibidos  indebidamente en hasta 

el 30% de su remuneración considerando el total de la deuda que mantenga el trabajador con CORESAM por 

concepto de licencias médicas, como también, si posteriormente el trabajador demuestra al Depto. de 

RR.HH. con una copia de la Resolución de apelación que ésta fue a su favor, CORESAM deberá restituir los 

valores descontados en la siguiente remuneración. 

Plazos de Tramitación por la COMPIN e ISAPRE: La Unidad de Licencias Médicas dispone de un plazo de 3 

días hábiles para pronunciarse respecto de la aprobación o rechazo de la licencia, el que es posible ampliar 

por otros 3 días si se requiere de un estudio especial. De lo cual se deja constancia, como acontecería si se 

requiriere de exámenes complementarios o informes, se deberá comunicar al trabajador y en este caso el 

plazo para pronunciarse no podrá exceder los 30 días. 

Por su parte, la Compin dispondrá de un plazo de 7 días hábiles para emitir pronunciamiento, en tanto que 

la Isapre deberá pronunciarse dentro del plazo “fatal” de 3 días. 

Recuperación de Subsidio de Licencias Médicas: El Jefe de depto. de RR.HH. o a quien éste designe, deberá 

gestionar permanentemente la recuperación de los subsidios ante la Caja de Compensación, Isapres o Mutual 

asociada.  De esta gestión deberá enviar mensualmente (el primer día hábil del mes siguiente a informar) un 

informe de gestión al Depto. de Control, el cual deberá hacer, indicar el listado general de control de licencias 

médicas de funcionarios (Fonasa o Isapres, con los subsidios recuperados en el mes, adjuntando además los 

comprobantes de depósitos en las respectivas cuentas corrientes.   
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El Jefe de Depto. de RR.HH. deberá derivar al Jefe de Contabilidad y Presupuesto los fondos recaudados por 

concepto de recuperación de licencias médicas a más tardar el día siguiente de haber percibido los recursos, 

mediante memorándum interno en el cual se adjunte cheque, comprobante impreso de transferencia 

electrónica o comprobante de depósito en cuenta corriente, además deberá hacer clara referencia del 

nombre y Rut del o los funcionarios a quien corresponden los subsidios recuperados y centro de costo 

asociado. 

Licencias Médicas de Mutual de Seguridad: El Director de cada área o Depto.  debe enviar inmediatamente 

y antes de 24 hrs. El formato tipo de investigación de accidente preliminar al Experto En Prevención De 

Riesgos a su correo electrónico, quien deberá enviar un correo de respuesta de recepción conforme de la 

información. 

En caso de que el accidente lo amerite el director o Jefe de Depto. deberá contactar inmediatamente al 

Experto en Prevención de Riesgos (EPR) para trasladar al accidentado a la Mutual de Seguridad, ya sea en la 

ambulancia o en otro medio que esté a su disposición. 

El Experto en Prevención de Riesgos tendrá a su cargo en términos operativos la ambulancia entregada en 

comodato por la Mutual de Seguridad, con el fin de priorizar los accidentes que acontezcan. 

 

Accidente Grave: El Experto en Prevención de Riesgos deberá acudir al lugar del accidente para iniciar la 

investigación y evaluar dicho accidente.  El EPR acompañará al trabajador a la Mutual de Seguridad y una vez 

atendido éste recibirá del mismo trabajador una copia de la Orden de Reposo (la otra queda en poder del 

trabajador).   Si las lesiones fueren de consideración, el trabajador podrá ser trasladado a su domicilio en la 

ambulancia entregada en comodato a CORESM por parte de la Mutual de Seguridad. 

Para efecto de los controles médicos, el trabajador deberá ser trasladado en vehículos que dispone la Mutual 

de Seguridad. 

Accidente de Trabajo: El EPR confecciona la DIAT, adjunta las últimas tres liquidaciones de sueldo del 

trabajador y las envía al correo electrónico recepcion.documentos@mutual.cl 

 

Accidente de Trayecto: El EPR confecciona la DIAT, adjunta las últimas tres liquidaciones de sueldo del 

trabajador y las envía al correo electrónico recepcion.documentos@mutual.cl, además será necesario un 

medio de prueba, como por ejemplo: el parte a Carabineros de Chile, declaración del trabajador a su jefe 

directo, testigos, etc. 

 

El EPR realiza la investigación del accidente de trabajo o de trayecto. 

Enfermedad Profesional: El EPR tendrá que seguir los mismos procedimientos señalados para un accidente 

de trabajo o trayecto, pero en este caso con el formulario DIEP (Denuncia Individual de Enfermedad 

Profesional), posteriormente la Mutual de Seguridad enviará a CORESAM un experto para analizar el puesto 

de trabajo y observar el desarrollo de sus funciones, para determinar si es una enfermedad profesional o 

común. 

Finalmente se queda a la espera que el trabajador una vez recibida el alta médica o atención médica, haga 

llegar inmediatamente una copia al EPR. 

mailto:recepcion.documentos@mutual.cl
mailto:recepcion.documentos@mutual.cl
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Recuperación de los Subsidios: El Depto. de RR.HH. será la responsable de la recuperación de los subsidios 

por licencias médicas rechazadas de la Mutual de Seguridad.  En cuanto al descuento de los subsidios 

percibidos indebidamente por el trabajador, se harán con los mismos procedimientos establecidos para las 

licencias médicas de Isapres o Fonasa. 

 

El Jefe de Depto. de RR.HH. deberá derivar al Jefe de Contabilidad y Presupuesto los fondos recaudados por 

concepto de recuperación de licencias médicas de la mutual de seguridad a más tardar el día siguiente de 

haber percibido los recursos, mediante memorándum interno en el cual se adjunte cheque, comprobante 

impreso de transferencia electrónica o comprobante de depósito en cuenta corriente, además deberá hacer 

clara referencia del nombre y Rut del o los funcionarios a quien corresponden los subsidios recuperados y 

centro de costo asociado. 
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Flujograma Licencias Médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Recepción de Licencia Médica 

INICIO 

Tramitación de la licencia 

médica 

 

La Secretaria del Depto. de RR.HH. 

recepciona dentro de tres días hábiles, 

contados desde la fecha de emisión de 

ésta. 

Secretaria 

Depto. RR.HH. 

La Secretaria del Depto. de RR.HH. 

revisa la situación del trabajador en el 

sistema informático, como por 

ejemplo si tiene contrato vigente, si es 

una licencia continua o discontinua. 

1 

Secretaria 

Depto. RR.HH. 

 

 

La Secretaria deberá registrar la 

licencia médica en el sistema 

informático y completar con todos los 

antecedentes faltantes. 

 

Ingreso en el sistema 

informático y llenado de 

licencia 

Se tramita la licencia médica dentro de 

tres días hábiles siguientes a la 

recepción de ésta, ante la Isapre 

correspondiente o Caja de 

Compensación. 

 

Secretaria 

Depto. RR.HH. 

 

 

Licencia Médica 

Secretaria 

Depto. RR.HH. 

 

No hay 
descuentos al 

trabajador 

 

SÍ 

NO 

¿Se Aprueba la 

licencia médica?  

Revisión en el Sistema Informático 
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Flujograma Licencias Médicas (continuación) 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

Apelación  

 

Se Procede a 
hacer 

descuento al 
trabajador, de 

no haberse 
descontado 

aún. 

 

El trabajador será el responsable de 

apelar la licencia médica ante COMPIN 

o SUSESO en el caso que sea 

rechazada o reducida.   El  trabajador 

deberá entregar en el Depto. de 

RR.HH. una copia de dicha apelación. 

 

 

 

Trabajador  

SÍ 

NO 
¿Aprobada la 

apelación?  

El Encargado de Remuneraciones 

deberá descontar los subsidios 

percibidos por el trabajador 

indebidamente en un plazo de 60 días 

contados desde el inicio del reposo. 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

El trabajador al presentar una copia de 

la resolución de aprobación de la 

apelación, el Encargado de 

Remuneraciones deberá en el próximo 

proceso de remuneraciones cancelar 

los valores descontados por concepto 

de licencia médica rechazada o 

reducida. 

 

1 

Descuento de Subsidio al 

trabajador  

Apelación a 

COMPIN o 

SUSESO  

Apelación a 

COMPIN o 

SUSESO  

 

Encargado de 

Remuneraciones  Devolución de valores 

descontados al 

trabajador 

 

Resolución de 

aprobación de 

Apelación  
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Término de Relación Contractual:  Las causales de término de la relación contractual, las determina el tipo 

de contrato: Código del Trabajo: art. 159, 160 y 161. (carta renuncia, carta despido, término del plazo 

convenido o mutuo acuerdo) Estatuto docente: art. 172, Ley 19070, 20158 y 20501. Por su parte los 

trabajadores regidos por el Estatuto de Salud Primaria: art. 48 ley 19378, 20157, 20250. 

 

También podrá pedirse el término anticipado de los contratos vigentes que mantenga la Corporación 

Municipal de Conchalí, cuando la situación lo amerite y la ley lo permita. 

 

Actividades del Proceso de Término de Relación Contractual  

1. Solicitud de Término Relación Laboral o de Servicio: Serán responsables los Directores de Área o Jefes 

de Depto. de enviar el formato tipo de “Solicitud de Término de Contrato”, señalando claramente la 

causal y documentación de respaldo si fuese necesario con 5 días hábiles de anticipación a la fecha que 

se desea poner término al contrato, esta deberá ser remitida al  DAF  para que autorice el cálculo de 

finiquito o de término de contrato según corresponda, previo V°B° del Jefe de Depto. Jurídico, que cautele 

la legalidad de la desvinculación (correcta aplicación de la causal, que el trabajador no cuente con fuero 

y otros impedimentos para proceder a terminar el contrato del trabajador). 

 

2. Cálculo de Término de Relación Laboral o de Servicio:  el DAF deberá enviar dentro de un plazo de 1 día 

hábil al  Encargado de Remuneraciones la “Solicitud de Término de Contrato” firmada por él, quien a su 

vez, dentro de 1 día hábil tendrá que revisar y analizar la información del trabajador (contrato vigente, 

que se encuentren canceladas las remuneraciones,  imposiciones, impuestos, prestamos, etc.,), además, 

deberá solicitar al Jefe de Depto. de Contabilidad y Presupuesto un certificado de deuda del trabajador 

para comprobar que no tenga rendiciones pendientes con CORESAM (rendiciones de caja chica, fondos 

por rendir y otras) para posteriormente considerar todos los haberes y descuentos al momento de hacer 

los cálculos para el correspondiente finiquito o término anticipado de contrato a honorarios,  

 

Una vez calculado el valor total a cancelar, deberá ingresarlo  en el formulario “Solicitud de Término de 

Contrato” (en la parte “completar por el Depto. de RR.HH), el valor total a pagar (por finiquito o termino 

anticipado de honorarios), código de cuenta presupuestaria y cuenta corriente correspondiente de hacer 

el desembolso,   que en el caso de tratarse de un finiquito deberá además, adjuntar un borrador de 

finiquito elaborado en Excel y certificado de deudas previsionales, enviándolos dentro de ese mismo día 

al Jefe de RR.HH. para su revisión y V°Bº de todos los documentos, quien en caso de haber errores deberá 

solicitar que sean subsanados  inmediatamente para su validación. 

 

3. Disponibilidad Presupuestaria: La solicitud de término de contrato (firmada por el DAF y Jefe de RR.HH), 

borrador de finiquito y certificado de deudas previsionales deberán enviarse mediante memorándum 

interno al Jefe de Contabilidad y Presupuesto para el V°B° de disponibilidad presupuestaria del 

desembolso en la cuenta presupuestaria y cuenta corriente señalada. 

El Jefe de Contabilidad y Presupuesto devuelve al Depto. de RR.HH. la solicitud de término de contrato 

firmada dentro del plazo de 1 día hábil, para que ésta y el borrador de finiquito (si corresponde) sean 

remitidos al Secretario General para la autorización de pago del término de contrato.   
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En caso de no existir disponibilidad presupuestaria, el jefe de RR.HH. una vez devuelto los documentos 

sin firma del Jefe de Contabilidad y Presupuesto, informará inmediatamente al DAF para que a su vez 

informe al director de área o jefe de depto. solicitante. 

 

Nota: En caso de ser necesario, El Secretario General podrá autorizar el pago de términos de contratos 

en forma inmediata, aun cuando no cuenten con disponibilidad presupuestaria. 

 

4. Autorización de Pago: Se necesitará la autorización del Secretario General para ejecutar el término de 

contrato y su pago, que, de contar con ella, deberá enviar la documentación firmada al Depto. de RR.HH. 

dentro del plazo de 2 día hábiles, para que procedan a ejecutar el término de contrato. 

 

5.  Registro de Solicitud de Término de Contrato Autorizada: La secretaria del Depto. de RR.HH.  ingresará 

en una planilla llamada “Planilla Términos de Contrato” que finalizado el plazo de recepción de 

documentos para proceso de remuneraciones enviará vía mail al Encargado de Remuneraciones y deberá 

contener la siguiente información: mes, fecha de recepción de autorización de pago, nombre y Rut del 

trabajador, área o Depto., Establecimiento, tipo de contrato, fecha de inicio y término del contrato, valor 

total del término de contrato y observaciones si las hubiera. 

 

6. Notificación a la Jefatura Solicitante: El Encargado de Remuneraciones debe informar al Jefe de área o 

Depto. solicitante de la Solicitud de Término de contrato su aprobación, la fecha desde cuando deja de 

prestar servicios el trabajador (fecha indicada en el formulario Solicitud de Término de Contrato u otra si 

fuera necesario) y redactará carta notificación de término de contrato. 

 

7.  Notificación al Trabajador o Prestador de Servicios: El Jefe de RR.HH. notificará del cese de funciones al 

trabajador dentro de los plazos legales mediante carta de notificación personal, la cual podrá ser 

entregada por el mismo jefe de RR.HH. o director del establecimiento o Jefe de Depto., dejando respaldo 

de nombre, Rut, firma y huella digital de la notificación, o bien mediante carta de notificación certificada 

enviada al domicilio indicado en su contrato.  En forma paralela se deberá informar a la Dirección del 

Trabajo a través de la página web www.dt.gob.cl. 

 

8. Respaldos: El Encargado de Remuneraciones deberá dejar respaldo de la Solicitud de Término de 

Contrato con todas las firmas, Finiquito firmado por ambas partes firmado ante notario, Inspección del 

Trabajo o Dirigente Sindical y carta de notificación al trabajador, ya sea en forma personal o mediante el 

comprobante de envío de carta certificada al domicilio del trabajador. 

 

En el caso de ser un término anticipado de contrato a honorarios, deberá seguir los mismos pasos hasta 

la notificación a la persona contratada a honorarios.  

 

La cancelación del finiquito se hará dentro de los 5 días hábiles siguientes a la aprobación del pago y firma 

de éste por parte del Secretario General. 

 

http://www.dt.gob.cl/
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La cancelación del Término Anticipado de contrato a honorarios se hará en la fecha correspondiente al 

pago de la Planilla General de Honorarios del mes, teniéndose presente que la información debe 

recepcionarse aprobada en el Depto. de RR.HH. hasta el tercer día hábil del mes siguiente al periodo de 

pago correspondiente. 

 

El Secretario General podrá solicitar y autorizar unilateralmente el cálculo, confección y pago de finiquitos 

o término anticipado de contratos. 
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Formulario Solicitud de Término de Contrato 

 

 

XX/XX/XXXX

Nombre y Cargo Solicitante: XXXXXXXXXXXX

Nombre y Cargo Destinatario: XXXXXXXXXXXX

los antecedentes que se indican:

Completado por Director o Jefe de Depto.:

Funcionario

Cargo

Rut

Area/Establecimiento

Fecha Término Contrato

Tipo de Contrato

Causal

Observación

Completar por el Depto. de RR.HH.:

Valor Total $

Cód. Cuenta Presupuestaria

N° Cuenta Corriente

V°B° cálculo de término de Contrato:

Director  Area/Jefe Depto.

Nombre:_______________________ Nombre:_______________________

Firma:_________________________ Firma:_________________________

Fecha:______/________/_________ Fecha:______/_______/__________

Disponibilidad presupuestaria:

 Jefe Depto. Contabilidad y Ppto. 

Nombre:_______________________ Nombre:_____________________________

Firma:_________________________ Firma:_______________________________

Fecha:______/________/_________ Fecha:________/__________/___________

Autorización de pago:

 Secretario General

Solicitud de Término de Contrato

Mediante el presente solicito a Ud. gestionar f iniquito ante quien corresponda, al funcionario que a continuación se detalla, tomando en cuenta

Jefe Depto. RR.HH.

Fecha:
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Flujograma Proceso de Término de Relación Contractual 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

V°B° calculo de término de 

contrato o finiquito 

INICIO 

V°B° disponibilidad 

presupuestaria 

 

El Director de Área o Jefe de Depto. 

enviará al DAF la Solicitud de Término 

de Contrato quien deberá autorizar el 

cálculo de la desvinculación o término 

de contrato. 

Directores de 

Área o Jefes de 

Depto. 

El DAF enviará al  Encargado de 

Remuneraciones la “Solicitud de 

Término de Contrato” autorizada  para 

realizar el análisis y cálculos 

correspondientes al finiquito o 

término anticipado de contrato a 

honorarios. 

La solicitud de término de contrato 

(firmada por el DAF y Jefe de RR.HH) y el 

borrador de finiquito se enviarán al Jefe 

de Contabilidad y Presupuesto para el 

V°B° de la disponibilidad presupuestaria 

del desembolso en la cuenta 

presupuestaria y cuenta corriente 

señalada. 

1 

Jefe Depto. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

 

El Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

devuelve al Depto. de  RR.HH. la solicitud 

de término de contrato firmada y 

borrador de finiquito.  

 

Encargado de 

Remuneraciones 
Análisis y cálculo de finiquito 

o término de contrato  

Jefe Depto. 

Contabilidad y 

Presupuesto 

Jefe de RR.HH.  

En caso de no existir disponibilidad 

presupuestaria se devuelve el 

documento al Jefe de RR.HH. quien 

deberá informar al DAF 

inmediatamente, para que se lo 

comunique al director de área o Jefe de 

Depto. solicitante. 

 

Solicitud término 
de contrato 

 

Solicitud término 
de contrato con 

V°B° del DAF 

 

Solicitud término 
de contrato y 
cálculo de la 

desvinculación 

 

V°B° jefe depto. RR.HH. 

El Jefe de RR.HH. revisará y validará los 

cálculos e información ingresada por el 

Encargado de Remuneraciones en la 

Solicitud de Término de Contrato y el 

borrador de finiquito, si corresponde. 

Jefe Depto. 

RR.HH 

Solicitud término 
de contrato,  
cálculo de la 

desvinculación y 
borrador de 

finiquito 

 

Se devuelve 
docto. sin V°B° al 
depto. de RR.HH. 

con una 
anotación que lo 

señale y firma 

 

SÍ 

NO 
¿Cuenta con 

disponibilidad 

presupuestara?  
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Flujograma Proceso de Término de Relación Contractual (Continuación) 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

FIN 

Autorización de pago 

 

Trabajador 
continúa con sus 

funciones 

 

Si el Secretario General, decide 
autorizar la “Solicitud de Término de 
Contrato” y borrador de finiquito, 
devuelve los todos los documentos 
debidamente firmados al Depto. de 
RR.HH. para ejecutar la 
desvinculación. 
 
Nota: El Secretario General podrá 

solicitar y autorizar unilateralmente la 

elaboración y pago de  finiquitos o 

término anticipado de contratos. 

 

 

Secretario 

General  
SÍ 

NO 
¿Autoriza pago?  

 El Encargado de Remuneraciones una 

vez cancelado el pago, archiva la 

información de respaldo del término 

de contrato en la carpeta del 

funcionario.   

.  

 

 

Encargado de 

Remuneraciones  

Archivo 

El Encargado de Remuneraciones, 

ingresa la información en el sistema 

informático, genera cheque 

nominativo e imprime tres ejemplares 

de finiquito (si corresponde), luego 

guarda respaldos en carpeta de 

remuneraciones u honorarios del mes 

(se informa a Contabilidad y 

Presupuesto en conjunto con la 

información que se debe enviar al 

cierre del proceso de remuneraciones 

y honorarios).    

 

 

Secretario 

General  

1 

Se ingresa término de 

contrato en sistema 

informático, emisión de 

finiquito y emisión  de pago  

Solicitud de 

Término de 

Contrato y 

Borrador de 

finiquito firmadas 

por el Secretario 

Gral.  

Solicitud término 
de contrato y tres 

ejemplares de 
finiquito 

 

Documentación de 

respaldo 

Encargado de 

Remuneraciones  

 El Jefe de Depto. de RR.HH. envía al 

Secretario General la solicitud de 

término de contrato firmada por el 

DAF, Jefe Depto. de RR.HH. y Jefe de 

Contabilidad y Presupuesto y borrador 

de finiquito (si corresponde) dentro 

del plazo de 1 día hábil, para la 

autorización de pago y desvinculación. 
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PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES 
Objetivo 

El Objetivo del presente manual de procedimientos y normas es describir, en detalle y en el orden 

secuencial de ejecución, las operaciones más frecuentes en la adquisición de bienes y servicios necesarios, 

que forman parte del quehacer administrativo de la Corporación Municipal de Conchalí. Este manual además 

de ser una herramienta de apoyo, tiene las siguientes características: 

 

 Es una fuente de consulta permanente. 

 Evita duplicidad de trabajo. 

 Define responsabilidades y encargados. 

 Facilita la capacitación del personal. 

 Permite el reemplazo temporal de cualquier funcionario. 

 Tareas y procedimientos perfectamente auditables. 

Las disposiciones aquí descritas deben ser cumplidas por los funcionarios de la Corporación Municipal de Conchalí.  

Es obligatorio que las áreas de Educación, Salud, Atención de Menores y Casa Central adquieran todos los bienes 

y/o servicios, cualquiera sea su naturaleza, siguiendo los procedimientos que en el presente manual se estipulan. 

 

 

Alcances 

Inicia desde cuando el requirente realiza su solicitud de compra o contratación del bien y/o servicio; hasta 

la entrega del mismo. 

 

 

Términos y Definiciones 

Para los efectos del presente Manual de Procedimientos de Adquisiciones los siguientes conceptos tienen 

el significado que se indica a continuación: 

 

Unidad o Usuario Requirente: Corresponden a las diferentes Unidades, Departamentos o Áreas que 

requieren productos o servicios. 

 

Cotización: Requerimiento de información respecto de precios, especificaciones y detalles del bien o 

servicio. 

Adquisición: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o propiedades de un bien o 

servicio o algún derecho real sobre éstos. 

 

Adjudicación: Acto Administrativo fundado, por medio del cual la autoridad competente selecciona a 

uno o más Oferentes. 
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Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de 

Compras o Licitación, para la suscripción del Contrato definitivo. 

 

Bases de Licitación: Documento aprobado mediante Resolución, por la autoridad competente que 

contiene el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por la Entidad Licitante, 

que describe los bienes y/o servicios a contratar y regulan el Proceso de la adquisición de bienes y/o 

servicios y el Contrato definitivo. Incluye las Bases Administrativas y Bases Técnicas. 

 

Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen, de manera 

general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones, criterios de 

evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del Contrato definitivo, 

y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras. 

 

Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera general 

y/o particular las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a 

contratar. 

 

Contrato de Suministro de Bienes Muebles: Aquel que tiene por objeto la compra o el arrendamiento, 

incluso con opción de compra, de productos o bienes muebles. Un Contrato será considerado igualmente 

de suministro si el valor del servicio que pudiere contener es inferior al cincuenta por ciento del valor 

total o estimado del Contrato. 

 

Contrato de Servicios: Aquél mediante el cual las entidades encomiendan a una persona natural o jurídica 

la ejecución de tareas, actividades o la elaboración de productos intangibles. 

 

Entidad Licitante: Entidad que llama o invita a un Proceso de Compras. 

 

Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa Resolución que 

lo disponga, mediante el cual la Administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a 

las Bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 

 

Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el cual 

la Administración realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sujetándose a las 

Bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. 

 

Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización. 

 

Plan Anual de Compras: Plan Anual de Compras y Contrataciones, que corresponde a la Lista de bienes 

y/o servicios de carácter referencial, que una se planifica comprar o contratar durante un año calendario. 

 

Proceso de Compras: Corresponde al Proceso de Compras y Contratación de bienes y/o servicios, a 

través de, Orden de Compra, Licitación Pública, Licitación Privada y Tratos o Contratación Directa. 
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Proveedor: Persona natural o jurídica, que puedan proporcionar bienes y/o servicios a la Corporación Municipal de 

Conchalí, para el desarrollo su actividad. 

Registro de Proveedores: Registro de Proveedores de CORESAM. 

 

Términos de Referencia: Pliego de condiciones que regula el proceso de Trato o Contratación Directa 

y la forma en que deben formularse las cotizaciones. 

 

Trato o Contratación Directa: Procedimiento de contratación que por la naturaleza de la negociación 

debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la Licitación o Propuesta Pública y 

Privada. 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria: Es un instrumento administrativo de carácter formal que 

permite certificar la disponibilidad de recursos de una asignación presupuestaria y generar así reservas 

presupuestarias correspondientes para dar inicio a las gestiones de toda adquisición de bienes y/o 

contratación de servicio. 

 

 

Funciones y Responsabilidades 

Director de Administración y Finanzas: Gestionar los recursos financieros con el fin de cancelar a los 

proveedores que abastecen de material y recursos para el funcionamiento de las actividades de la 

Corporación Municipal de Conchalí. 

Jefe de Contabilidad y Presupuesto: Analizar disponibilidad presupuestaria y visa los requerimientos, a fin de 

gestionar lo solicitado por las distintas áreas de CORESAM. 

Jefe Depto.  de Adquisiciones: Encargado de gestionar las solicitudes de compra de las áreas de CORESAM. 

Solicitante: Corresponde a la persona que requiere de un producto o servicio en CORESAM, ya sea de 

Educación, Salud, Atención a Menores o Casa Central. 

 

 

 

Aspectos Generales 

Las presentes normas, regularán el proceso de adquisiciones,  contrataciones, almacenaje y distribución 

de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento la Corporación Municipal de Conchalí para 

Educación, Salud, Atención de Menores y Casa Central, además de todos aquellos requeridos para la 

implementación de Programas y Proyectos financiados con recursos propios, municipales, estatales u 

otros provenientes de fuentes externas. 
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El proceso de adquisiciones lo realizará el Jefe de Depto. de Adquisiciones, la cual depende de la Dirección de 

Administración y Finanzas, quien actuará a petición de la unidad o Departamento solicitante mediante órdenes 

de compra debidamente firmadas. La adquisición o compra se efectuará procurando satisfacer en forma  rápida 

y oportuna la necesidad, adoptando las medidas destinadas a cautelar los intereses de la Corporación Municipal 

de Conchalí, en especial en lo relativo a calidad, precio, duración, garantía, servicio de mantención, plazo de 

entrega y otros de similar naturaleza. 

 

Actividades del Proceso de Adquisiciones 

Inicio Del Proceso 

En términos generales, las adquisiciones serán realizadas a petición del o los directores (es) de Área, 

jefes o Encargados de los distintos Departamentos de la Corporación Municipal y autorizadas por el DAF, 

y si el monto superara los $5.000.000.- deberá además contar con la autorización del Secretario General. 

Una vez autorizada la solicitud el DAF la envía al Jefe de Depto. de Adquisiciones para seguir el p ro ce so  

respectivo. 

El Depto. de Adquisiciones podrá dar curso al proceso de adquisiciones, una vez verificado que los ítems 

solicitados cuentan con respaldo financiero y presupuestario.   

 

Cotizaciones 

Para efectuar el proceso de adquisiciones se considerarán cotizaciones cuando, por el monto involucrado, 

las presentes normas lo indiquen, debiendo realizarse, ya sea en la plaza, en ciudades cercanas u 

otras, velando siempre por los intereses de la Corporación Municipal. 

En consideración al monto que implique la adquisición de materiales, útiles, equipamiento, 

medicamentos, insumos, servicios u otros; el depto. de adquisiciones, sólo podrá efectuarla por alguno 

de los siguientes procedimientos: 

 

a) Compra directa con 3 cotizaciones: tratándose de sumas hasta $50.000.000.- se hará necesario 

reunir previamente 3 cotizaciones. (proceso normal de compras) 

b) Las adquisiciones superiores a 50 millones: Deberá ser efectuadas mediante licitación pública o 

privada. 

 

Podrá omitirse las exigencias reglamentarias indicadas en las letras a) y b) autorizadas previamente 

por el Secretario General, en los siguientes casos: 

 Cuando se trate de medicamento, equipamientos, materiales u otros que sean 

comercializados en forma exclusiva por un proveedor, previa certificación de este hecho 

por parte del proveedor, autorizada. 
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 Cuando uno o más proveedores no cotizan y la adquisición tiene el carácter de urgente. Para 

ello, se requerirá un certificado suscrito por el Jefe de Depto. de Adquisiciones, 

resolviéndose la compra, con las cotizaciones restantes. 

 Cuando la necesidad sea un producto o servicio exclusivo y no se encuentre en el mercado la 

cantidad mínima de proveedores.  

 A solicitud personal del Secretario General, por razones de urgencia o buen servicio, cualquiera 

sea la modalidad de compra. 

 

En el caso que la Corporación Municipal ejecute proyectos específicos, con recursos externos y cuando 

dicha fuente de financiamiento requiera de rendiciones de cuenta cuyas características no se ajusten 

al presente manual, la Corporación deberá ceñirse a dichas exigencias, tanto en lo referido en la 

compra como a cotizaciones y pagos. 

 

Órdenes de Compra 

Todas las adquisiciones se efectuarán mediante órdenes de compra a través del sistema computacional 

que mantenga CORESAM, a nombre del proveedor respectivo, numeradas en forma correlativa y con 

el detalle de la compra, las que serán firmadas por a lo menos tres funcionarios (Director de 

Administración y Finanzas, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, y Jefe de Depto. de Adquisiciones) y para las 

compras superiores a $5.000.000.- deberá además contar con la autorización del Secretario General. La 

orden de compra llevará estampado el nombre del emisor de la orden, de acuerdo a lo establecido en 

el propio sistema computacional. En caso de ausencia de los titulares, éstas podrán ser firmadas por los 

funcionarios subrogantes. 

Si la demora en la adquisición de útiles, materiales o productos, pudiera significar un entorpecimiento 

o paralización de un servicio, o en situaciones de emergencia, se podrá omitir el  trámite de las 3 

cotizaciones, previa autorización escrita del Secretario General. 

Cuando se trate de adquisiciones correspondientes a materiales, útiles o productos considerados 

específicos y técnicos o servicios de alta complejidad, el  Jefe  de  Unidad solicitante será el responsable de 

la adecuada especificación técnica o bases especiales y podrá sugerir, fundadamente, la adquisición a 

un determinado proveedor por razones técnicas o de calidad, a través del requerimiento respectivo. 

El depto. de Adquisiciones, deberá resguardar los bienes que se encuentren en bodega, debiendo 

llevar todos los registros y estadísticas que hagan posible conocer en forma permanente la existencia de 

los diversos elementos. 
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Contenido de la Orden de Compra 

 Número de orden 

 Datos del emisor de la orden de compra 

 Datos de la Corporación 

 Datos del vendedor o prestador de servicio 

 Detalle de la compra de bienes y/o servicios adquiridos 

 Condiciones de pago (30 días, con cheque adjunto) 

 Precios unitarios 

 Impuestos 

 Descuentos 

 Totales 

 Lugar de recepción de la mercadería o prestación de los servicios contratados 

 Autorizaciones 

 

Recepción y Almacenamiento de los Bienes Adquiridos 

La recepción de los materiales se efectuará en la Corporación Municipal de Conchalí, bajo la 

responsabilidad del Jefe de Adquisiciones o a quien designe éste, y deberá ajustarse a la orden de 

compra. También podrán ser recibidos directamente en las unidades solicitantes, bajo su 

responsabilidad quien en el plazo de 3 días remitirá al jefe de depto. de adquisiciones, la(s) 

factura(s) y guía(s) correspondientes, certificando la recepción conforme. 

En caso de no existir concordancia entre la orden de compra y la factura, ya sea en cuanto a la 

cantidad, calidad o precio de los artículos o elementos, el depto. de Adquisiciones deberá resolver 

la inconsistencia. 

Cuando se produzcan devoluciones de materiales, provenientes de ahorros de alguna obra u 

otros, el Encargado de Adquisiciones efectuará la recepción correspondiente, indicando que se trata 

de devolución y señalándose el origen primitivo de los materiales. Dichos materiales reingresados, 

podrán destinarse a otras obras, previo visto bueno del Secretario General. 

 

Distribución o Entrega de Materiales e Insumos 

El Depto. de Adquisiciones será responsable de la entrega de todos los materiales, equipamiento, 

insumos, útiles u otros solicitados y adquiridos por la Corporación Municipal de Conchalí. 

La entrega de los materiales adquiridos se efectuará, en lo posible, de una sola vez, evitando 

remitirlo por parcialidades. Se deberá dejar constancia escrita de dicha entrega. 
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Licitaciones 
La Corporación Municipal de Conchalí podrá determinar hacer un llamado a licitación pública o 

privada cuando el monto de bienes y/o servicios supere los $50.000.000.- 

 

Licitación Pública 

Proceso de licitación donde el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de 

personas naturales o jurídicas al llamado administrativo y de igualdad ante las bases establecidas por la 

Institución. 

 

Licitación Privada 

Proceso de licitación donde se invita a participar a determinadas personas, naturales o jurídicas, que 

cumplan con los requisitos establecidos en las bases de licitación, elaboradas por la Institución. 

Al convocar a una Propuesta Privada, se invitará a participar a los proveedores mediante una 

comunicación escrita que se enviará por carta certificada o entregada personalmente a los 

interesados, de lo cual se dejará constancia por escrito. La comunicación y aviso indicado 

anteriormente deberá ser acompañada de los términos técnicos de referencia y  las bases de la 

propuesta.  En el caso que CORESAM cobre los derechos a participar en las bases, se comunicará a los 

invitados a participar señalando el valor de las bases. 

 

Licitación Pública o Privada 

Las Propuestas tanto públicas como privadas las abrirá la comisión de licitación y luego decidirá en un 

mismo acto o en otro posterior, según sea el caso, lo cual estará definido en las bases y en la 

Resolución de llamado a licitación. Ante la ausencia de alguno de los titulares de la comisión, podrán 

participar los funcionarios que subroguen en los respectivos cargos o quien determine el titular 

o el Secretario General. En este sentido, los integrantes de la comisión podrán delegar su 

representación en funcionarios de su confianza. 

Las Propuestas se resolverán por mayoría de votos, consignándose en un Acta los fundamentos 

tenidos en cuenta para la resolución adoptada. 

Descripción de Bases de Licitación 

 

 Las Bases de Licitación se componen de Bases Administrativas y Bases Técnicas. 

 

 Las Bases Técnicas, son elaboradas por la Unidad Requirente o pertinente y en ellas deben 

contener las especificaciones, requisitos y demás características del bien o da con claridad 

servicio a contratar, de tal manera que cualquier potencial oferente entienda lo que se está 

solicitando, cómo lo deseamos, en qué tiempos y cuáles serían las condiciones o términos 

específicos de la contratación. 

 

 Las Bases Administrativas son elaboradas por el Depto. Jurídico, quien entregará un borrador 

para ser consensuado en sus generalidades con los miembros de la comisión de la licitación y con 

el Jefe de Depto. de Control. 
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 De forma paralela, se solicita al Depto. de Contabilidad y Presupuesto la existencia de 

disponibilidad presupuestaria para dicha licitación, para la cuenta presupuestaria y centro de costo 

especificado. El certificado de disponibilidad presupuestaria será parte integrante de la licitación. 

 

 Una vez obtenido el documento que avale la existencia de recursos para realizar la licitación, se 

envían las Bases a la aprobación Secretario General, quien si estima pertinente podrá hacer las 

modificaciones que estime convenientes. 

 

Plazo 

 El plazo entre que se recepciona en el Depto. Jurídico el requerimiento y que se elabora el borrador 

de Bases de Licitación es de 15 días hábiles. 

 

 El plazo para la aprobación de las Bases, esto es desde que se generan y se recepcionan por parte 

de la comisión y Jefe de Depto. de Control, son 5 días hábiles, y para la obtención de la autorización 

del Secretario General será en un plazo de 5 días hábiles más, desde que recepcione el o los 

documentos. 

   

Estos plazos se consideran en el caso que las bases no cuenten con observaciones por parte de la Comisión, 

Jefe de Depto. de Control o Secretario General, ya que de haber variaciones en las bases deberá 

considerarse la extensión de estos plazos, que en ningún caso éstos pueden superar a los plazos 

establecidos originalmente. 

 

Criterios y Mecanismos de evaluación 

 

El objetivo es definir la modalidad para formular los criterios y mecanismo de evaluación, que permitirán 

a la Comisión Evaluadora seleccionar la o las mejores ofertas, de acuerdo a los aspectos técnicos y 

económicos establecidos en las Bases. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación son formulados por el Depto. Jurídico con el apoyo de la Unidad 

Requirente, de acuerdo a las características de cada producto o servicio y a los riesgos asociados. 

Indicando puntajes, ponderación y forma de evaluación. 

Se podrán considerar como criterios de evaluación el precio, la experiencia, la metodología, la 

calidad técnica, la asistencia técnica o soporte, los servicios de post-venta, los plazos de entrega, 

los recargos por fletes, consideraciones medioambientales, de eficiencia energética, el 

cumplimiento de los requisitos formales de la oferta, así como  cualquier otro criterio que sea 

atingente de  acuerdo con las características de los bienes o servicios licitados y con los requerimientos 

de la entidad licitante. 
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Recepción de Ofertas 

Cumplido el plazo para el cierre de las ofertas, en la fecha y hora establecida en las Bases de Licitación, 

la comisión de Apertura y Evaluadora se reunirá para efectuar la apertura de la o las ofertas 

recepcionadas por el Jefe de Depto. de Control. 

Se revisará cuidadosamente que el o los oferentes cumplan con los requisitos de admisibilidad 

requeridos en las Bases de Licitación y se procederá a aceptar o rechazar su oferta dejándolo 

claramente estipulado en Acta, indicando los motivos por los cuales el oferente no cumple con los 

requisitos para ser evaluado. 

La conformación de cada Comisión Evaluadora podrá aumentarse en el número de sus miembros, 

pudiendo integrarse expertos u otros funcionarios con las mismas facultades y derechos de los 

titulares, lo cual se encontrará definido en las Bases de la Licitación específica que se trate. 

 

Evaluación de las Ofertas 

La evaluación de cada una de las ofertas se realizará considerando lo siguiente: 

 

 Se revisan cuidadosamente cada una de las ofertas y se evalúa de acuerdo a los requisitos mínimos 

establecidos. 

 Los criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación. 

 En el caso de que sea necesario, la Comisión podrá solicitar aclaraciones a los oferentes. 

 Cuando la comisión finalice la evaluación y se establezcan los acuerdos, elaborará el “Informe de 

Evaluación de las Propuestas”, el cual contiene: Identificación del proceso licitatorio a que se refiere, 

fecha, individualización de los oferentes, indicación de los oferentes que no fueron evaluados por 

encontrarse fuera de Bases, criterios y métodos de evaluación, ponderaciones, puntaje obtenido por 

cada oferente y firma de cada integrante de la Comisión. 

 

Adjudicación 

La Comisión Evaluadora deberá hacer llegar al Secretario General el Informe de Evaluación de las 

Propuestas firmada por todos los integrantes de ésta, adjuntando copia de las actas, tablas de 

evaluación y cualquier otra información que él requiera para tomar la decisión de si aprobar la 

propuesta de la Comisión Evaluadora o Rechazarla. 

 

Plan de Compras 

El depto. de adquisiciones deberá elaborar un plan de compra anual de los requerimientos realizados 

por las distintas direcciones y departamentos, el cual deberá contener de manera general el 

presupuesto a comprometer a nivel de detalle de  ítem, asignación, sub asignación y sub-sub 

asignación si corresponde,  además deberán entregar un detalle de los productos y/o servicios 

necesarios con la debida justificación, centro de costo y la fecha estimada de dicha adquisición, de 

acuerdo a formato enviado oportunamente por el Jefe de Depto. de Adquisiciones.   Esta propuesta 
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de plan de compra deberá ser aprobada por el Secretario General en el mes de diciembre de cada 

año. 

 

Pago de Proveedores 

El pago de toda compra o servicio se ceñirá al siguiente procedimiento: 

 

1. El proveedor remitirá la factura al Depto. de Adquisiciones una vez se hayan recepcionado 

conforme todos los productos que se detallan en ella, la cual debe constar en factura, ya sea con 

V°B° del jefe del Depto. de Adquisiciones o de algún establecimiento si corresponde), adjuntando 

copia de la respectiva orden de compra.  

 

2. El Depto. de Adquisiciones deberá enviar la factura, orden de compra, copia de la solicitud de 

compra previamente autorizada, cotizaciones y todos los respaldos en originales del proceso de 

adquisiciones al Depto. de Contabilidad y Presupuesto para la oportuna cancelación de impuestos 

y posterior pago de la factura.  En el caso de tratarse de un servicio que se haya contratado, deberá 

adjuntar además copia del contrato y boleta de honorarios (si corresponde), con un documento 

del Jefe de Depto. de Adquisiciones o Director de Establecimiento, que acredite la recepción 

conforme de dicho servicio. 

 

3. El Depto. de Contabilidad y Presupuesto envía al Depto. de control para su V°B° para cursar el 

pago, éste revisa todos los documentos que respalden la compra, que la solicitud de compra 

coincida con las cotizaciones (si corresponde) y orden de compra, verificará que la factura o boleta 

se encuentre bien extendida, que sea coincidente con lo indicado en la orden de compra y que 

tenga el RUT y firma de la persona que recibe el producto con plena conformidad. Si la factura no 

contara con toda la documentación respectiva en orden, deberá devolverse al depto. de 

Contabilidad y Presupuesto para que éste lo remita al Depto. de Adquisiciones para su revisión y 

regularización. 

 

4. El pago y manejo de cuentas corrientes es de responsabilidad del Departamento de Contabilidad 

y Presupuesto, quienes proceden a emitir el comprobante de egreso y el cheque respectivo o 

transferencia electrónica. 
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Actividades del Proceso de Orden de Compra 

ETAP

A 
DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

1 
Envío de solicitudes: Las diferentes Áreas o Departamentos de CORESAM 
envían sus requerimientos al Director de Administración y Finanzas para 
que gestione lo solicitado. 

Formulario 

“Solicitud de 

Compra”  
2 

Descripción de solicitudes y origen: El DAF recibe solicitudes de compra 
(formulario: “solicitud de Compra”. Esta debe venir firmada por el 
responsable de la solicitud y el director del área correspondiente. También 
debe contener el detalle (producto, cantidad, calidad, sugerencias de 
marca y modelo, fotos si fuera necesario, centro costos, programas, 3 
cotizaciones de referencia).  En el caso de existir algún inconveniente con 
el detalle, descripción insuficiente u otro, se devuelve a la unidad de origen 
para que el solicitante lo aclare.  Luego de de ser resueltas las 
observaciones (si las hubiera) el DAF da V°B° a la solicitud enviándola al 
departamento de Contabilidad y Presupuesto.  

 

Disponibilidad Presupuestaria: El jefe de Depto. de Contabilidad y 
Presupuesto y emite documento un que con el valor de la disponibilidad 
presupuestaria en la cuenta presupuestaria que se cargará el gasto, luego 
deriva la solicitud de compra con su V°B° y el documento de disponibilidad 
presupuestaria al jefe de departamento de adquisiciones para gestionar lo 
solicitado. 

3 

Solicitud de cotizaciones a los proveedores: El Jefe de Depto. de 
Adquisiciones solicita cotización a distintos proveedores, al menos tres, a 
menos que se trate de una compra urgente o compleja, la cual debe estar 
debidamente autorizada como tal por el Secretario General y que se 
gestione con sólo una cotización. Llegando la o las cotizaciones formales y 
por escrito a través de correo electrónico (E-mail de Adquisiciones). Se 
verifica que la cotización sea coherente con la solicitud enviada, respecto 
a los productos cotizados 

3 cotizaciones de 

proveedores 

4 

Generación de orden compra: El Depto. de adquisiciones genera la orden 
de compra en el sistema informático. Con esta orden se solicita la firma 
del Jefe de Depto. de Adquisiciones, Director de Administración y Finanzas 
y/o Secretario General.  Una vez que vuelve la Orden de Compra 
autorizada, el Depto. de Adquisiciones la envía al proveedor. Finalizado 
este proceso se archiva la O.C en espera de la recepción de los insumos o 
servicios requeridos. 

Copia de Orden 

compra 
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5 

Especificaciones de las compras: Si la orden de compra requiere ser 
enviada con cheque adjunto (documentada), se realiza el mismo proceso, 
pero al generar la orden, se especifica en su glosa el tipo de pago “con 
cheque adjunto”, para que el Depto. de Contabilidad y Presupuesto al 
momento de pagar, constate que la autorización de dicha compra fue con 
esas condiciones de pago. 

Orden compra 

6 

Envío de orden de compra al Proveedor: Se da aviso al proveedor que del 
envío de la orden de compra y en el caso de ser con “Cheque adjunto” se 
confirma que una vez recepcionandos todos los productos o servicios, 
Tesorería entregará un cheque (nominativo) por las especies o se realizará 
trasferencia electrónica.   

Copia Obligación 

de orden de 

compra 

 

7 

Planilla de Seguimiento:   Las órdenes de compra que se encuentran con 
facturas, son ingresadas a una planilla excel llamada “Planilla de 
Seguimiento”, donde aparece el Nº de la orden de compra y el estado.  Los 
estados son los siguientes: Cerrada completa: cuando los solicitado en la 
O.C. se despachó completa y conforme, Cerrada Incompleta: cuando se 
eliminaron algunos productos, por falta de stock o anulación del 
solicitante, y el resto se despachó conforme.  Nula: cuando la O.C. fue 
anulada por el solicitante, DAF o Secretario General.  Pendiente: cuando 
el estado en que la O.C. se encuentra sin la totalidad de los productos 
despachados.  Pendiente con Factura:  son aquellas que ya fueron 
facturadas no por el total de la O.C., quedando pendientes productos por 
entregar y facturar (asociados a la misma O.C.) que en el caso de ser con 
forma de pago “con cheque adjunto”, el documento no se entregará al 
proveedor hasta r recepcionar conforme la totalidad de productos o 
servicios especificados en la O.C.. 

Planilla Excel 

“Planilla de 

seguimiento” 
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8 

Recepción de facturas y guías de despacho: El proveedor despacha los 
productos con copia de la orden de compra y facturas o guías de despacho, 
éstas son recibidas por el Depto. de Adquisiciones o por la Unidad 
Solicitante en el caso de ser despachado a un establecimiento, debiendo 
revisar cuidadosamente que lo recepcionado coincida con la O.C..  En el 
caso que la recepción de los productos o servicios sea en un 
establecimiento o fuera de Casa Central, el solicitante deberá recepcionar 
sólo contra copia de la orden de compra y guía de despacho o copia de la 
factura, dando su V°B° y enviar dicho documento validado al Depto. de 
Adquisiciones en un plazo no superior a tres días.  

 Las facturas serán recepcionadas sólo por el Depto. de Adquisiciones y en 
el caso de ser una compra con “cheque adjunto”, el Depto. de Contabilidad 
y Prepuesto deberá contar con el V°B° de la recepción conforme del 
solicitante, para ejecutar el pago. 

9 

Copias de Facturas como respaldo: Al llegar las facturas al Depto. de 
Adquisiciones, se fotocopiará la orden de compra, la factura, solicitud de 
compra, disponibilidad presupuestaria y cotizaciones, para archivarlas en 
la oficina de adquisiciones.   La O.C. y factura original y demás respaldos se 
envía al Depto. de Contabilidad inmediatamente a través de un libro de 
facturas con O.C. 

10 

Selección/Evaluación/Reevaluación de Proveedores: La responsabilidad 
de la selección, evaluación y/o reevaluación recae en el Jefe de Depto. de 
Adquisiciones y DAF. 
 
Para la selección de proveedores el criterio que prevalece es el crédito 
disponible y se realiza según la demanda por productos y/o servicios. 
 
En el caso de la evaluación y/o reevaluación de proveedores los criterios 
que se aplican son: Tiempos de entrega, crédito disponible, compromiso 
en el despacho, calidad de los productos y otros. 
 
La evaluación de proveedores se lleva a cabo en el último trimestre de 
cada año, correspondiendo al segundo trimestre de cada año su 
reevaluación. 

Informe de 

Evaluación/ 

Reevaluación de 

Proveedores 

Facturas y 

Guías de 

Despacho 

Copia de 

Facturas 
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Cuando corresponde la evaluación/reevaluación de proveedores se aplica 
una pauta de evaluación/reevaluación, se analizan los datos y se toman 
medidas en virtud de los resultados obtenidos. 
 
El jefe del depto. de adquisiciones debe elaborar una planilla de 
comportamiento de proveedores y deberá elaborar un informe al 
Secretario General de CORESAM tanto al momento de hacer la evaluación 
como la reevaluación. 

 

Finalizado el proceso de compras del mes, el Depto. de Adquisiciones deberá enviar a los directores de 

cada área un informe de las compras realizadas, individualizando la fecha, proveedor, detalle y cuenta 

presupuestaria a la cual se cargará dicho gasto. 

Control de Registros 
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Flujograma Proceso de Orden de Compra 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

V°B° Solicitud de 
Compra  

INICIO 

¿Es urgente?  

Disponibilidad 

Presupuestaria 

Búsqueda de proveedor 

idóneo y Cotización 

GENERACION DE O.C. 

El DAF recepciona la solicitud de 

compra de los directores de área o 

jefes de depto., la visa y la envía al 

Depto. de Contabilidad y Presupuesto.  

La urgencia es definida por el DAF 

según el criterio de aseguramiento del 

servicio u orden directa del Secretario 

General. 

 

DAF 

El jefe de Contabilidad y Presupuesto  

recibe la solicitud verificando si el 

subtítulo, ítem, asignación y centro de 

costo cuente con disponibilidad 

presupuestaria, luego da V°B° en la 

solicitud de compra y emite 

documento de disponibilidad 

presupuestaria con el saldo de la 

cuenta. 

 

Jefe Depto. 

Contabilidad 

y 

Presupuesto 

El depto. de adquisiciones, analiza y 

busca un proveedor idóneo (se revisa 

en primera instancia el registro de 

proveedores de CORESAM), solicita la 

o las cotizaciones (según sea le caso), 

evalúa los precios y los plazos de 

entrega, para que el despacho sea 

oportuno.  Esto cobra mayor 

relevancia si la solicitud de compra es 

urgente. 

Para la selección de proveedores el 
criterio que prevalece es el crédito 
disponible y se realiza según la 

demanda por productos y/o servicios.  

 

Depto de 

Adquisiciones 

Se genera Orden de 

Compra con V°B° 

de disponibilidad 

presupuestaria 

directa con una 

cotización 

El Depto. de Adquisiciones genera  la 

orden de compra. 

 

Depto de 

Adquisiciones 

 
1 

sí 

NO 

Solicitud de 

Compra firmada 

por el jefe de 

Area o Depto. 

Solicitud de 

Compra firmada 

por el jefe de 

Area o Depto. y 

DAF 

Solicitud de 

Compra firmada 

por el jefe de Area 

o Depto. y DAF  

Disponibilidad 

presupuestaria 

Solicitud de 

compra urgente 

visada por DAF 

y/o Secretario 

General 

Disponibilidad 

Presupuestaria 
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Flujograma Proceso de Orden de Compra (continuación) 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

1 

Autorización  

O.C. 

NO 

Envío de O.C. al 

Proveedor 

SI 

La  O.C. debe contar con la firma del 

Jefe de Depto. de Adquisiciones y 

luego deberá enviarse al DAF para su 

autorización, quien además tendrá la 

facultad de rechazar, solicitar 

modificaciones a la O.C., dejándolo 

establecido en la misma O.C., la cual 

quedará de respaldo de antecedentes. 

El Jefe depto. de Adquisiciones envía 

la Orden de Compra autorizada al 

proveedor. 

 

Encargado de 

Adquisiciones 

Jefe depto. 

Adquisiciones  

DAF  

Depto.  de 

Adquisiciones  

 

Jefe Depto. de 

Adquisiciones 

2 

Jefe Depto. de 

Adquisiciones 

Recepción de Producto 

o Servicio 

El  jefe depto. de adquisiciones verifica 

la recepción conforme de la totalidad de 

los productos o servicios. En caso de que 

los productos o servicios deban ser 

entregados en otras dependencias de 

CORESAM, el encargado de la recepción 

deberá enviar al Depto. de 

Adquisiciones la guía o copia de la 

factura validada con nombre, Rut, 

fecha,  firma y timbre del que recibe. 

 

Se efectúan 

las 

modificacion

es solicitadas 

Orden de Compra 

Orden de Compra 

Autorizada 
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Flujograma Proceso de Orden de Compra (continuación) 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

Depto.  de 

Adquisiciones  

 

Depto.  de 

Adquisiciones  

El Jefe Depto.  de Adquisiciones 

deberá al termino del proceso de 
compra evaluará y calificará el 
comportamiento del proveedor y en 

cada oportunidad que se soliciten 
productos y/o Servicios. 

Recepción de Factura 

Jefe Depto. de 

Adquisiciones  

Actualización de Archivos 

de Seguimiento de O.C. 

Envío de Docto. al Depto. 

de Contabilidad 

Las órdenes de compra originales y las 

facturas se envían al Depto. de 

Contabilidad  y Presupuesto, a través 

del libro de OC y Facturas. 

 

 

 

FIN 

2 

El Jefe de Depto. de Adquisiciones 

recepciona la factura, la cual debe 

estar de acuerdo a la O.C. luego 

archiva fotocopia de la factura y la O.C. 

e ingresa la información en el archivo 

Excel de seguimiento del depto. 

Productos o 

Servicios 

 

El de Depto. de Adquisiciones  ingresa 

la información de la factura y 

recepción de bienes y o servicios en el 

archivo Excel de seguimiento del 

depto. 

Evaluación del Proveedor 

Factura 

Productos o 

Servicios 

 

Jefe Depto.  de 

Contabilidad y 

Presupuesto  
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Flujograma Proceso de Licitación Pública 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Aprobación de 

Solicitud de 

Licitación 

INICIO 

¿Contiene Inf. 

Necesaria para 

Confección de 

Bases?  

Borrador de Bases de 

Licitación 

La Unidad Solicitante envía la solicitud de 

licitación firmada por el Director de área 

o Jefe de Depto., Disponibilidad 

Presupuestaria y Bases Técnicas al 

Secretario General y designa comisión de 

apertura y evaluación  de la licitación. 

 

Secretario 

General 

El jefe de depto. Jurídico verifica que la 

solicitud contenga la documentación de 

respaldo necesaria (nombres de las 

personas que integrarán la comisión de 

licitación, Disponibilidad Presupuestaria 

y Presupuesto y Bases Técnicas). 

 
El Jefe de depto. Jurídico enviará los 

antecedentes devuelta a la unidad 

requirente de la licitación cuando no 

contengan información suficiente para 

la elaboración del borrador de bases o 

bien podrá solicitar información 

adicional. 

1 

SÍ 
Jefe Depto. 

Jurídico 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Comisión 

Evaluadora 

de Licitación 

     Bases De 

Licitación 

El Jefe de depto. Jurídico Confecciona 

las Bases de Licitación con la 

colaboración de la Unidad Solicitante. 
Jefe Depto. 

Jurídico 

Solicitud de 
licitación  

Disponibilidad 
presupuestaria 

Bases técnicas 

 

El jefe de depto. Jurídico envía a la 

comisión de la licitación el borrador de 

las bases para sus alcances y 

sugerencias. 

 

Resolución Aprueba 

Bases y Designa 

Comisión Evaluadora de 

la Licitación 

NO 

Se devuelve 

Solicitud de 

Licitación con 

observaciones 

Revisión de Bases de 

Licitación 
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Flujograma Proceso de Licitación Pública (continuación) 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Aprueba Bases de 

Licitación  

1 

Publicación de 

Licitación  

Entrega o Venta de 

Bases 

Encargado de 

Comunicaciones 

2 

El SECRETARIO GENERAL aprueba las 

bases de  licitación. 

 

Recepción de 

Ofertas 

Evaluación  de 

Ofertas 

El Encargado de Comunicaciones publica 

en diario de circulación masiva y pág. 

Web de CORESAM el llamado a licitación. 

El Jefe de depto. Control será el 

responsable de entregar las bases de 

licitación de ser gratuitas y en el caso de 

que éstas tengan un costo por derecho a 

participación, se hará en el Deto. De 

Contabilidad y Presupuesto.  

Jefe Depto. de 

Control 

 Jefe Depto. de 

Contabilidad y  

Presupuesto 

La comisión evaluará las propuestas 

recepcionadas, levantando actas de cada 

sesión. 

Informe de 

Propuesta de 

Adjudicación 

La Comisión Evaluadora de la Licitación 

emite un informe de propuesta de 

adjudicación al Secretario General. 

Comisión 

Evaluadora 

de la 

Licitación 

Secretario 

General 

El Jefe de Depto. de Control 

recepcionará y custodiará las ofertas, 

antes de la apertura y posterior a ella 

mientras dure el proceso de evaluación 

y propuesta de adjudicación. 

Depto. de 

Control 

Secretario 

General 

 

Actas 

 

 

Aviso de 
Publicación 
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Flujograma Proceso de Licitación Pública (continuación) 

 

 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Resolución de 

Adjudicación o 
Rechazo de la 

Licitación 

Elaboración del 

Contrato 
Resolución de 

Adjudicación 

En caso de Adjudicar a algún 

proponente, se elaborará el contrato 

con los términos establecidos en las 

bases de licitación, y se deberá incluir al 

proveedor en el registro de 

Proveedores de CORESAM 

Contrato  

Jefe Depto. 

Jurídico 
Emisión de Resolución 

de Adjudicación  

 

Contrato 

firmado por 

ambas partes 

2 

ADJUDICACIÓN 

El Secretario General revisará la 

propuesta de la comisión evaluadora y 

podrá adjudicar o rechazar la propuesta 

de la comisión.  En caso de rechazarla, 

podrá adjudicar a cualquiera de los 

demás proponentes, o bien llamar a un 

nuevo proceso de licitación. 

Secretario 

General 

Firma de contrato 

 

FIN 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Jefe Depto. 

Jurídico 

El Jefe Depto. Jurídico confecciona la 

resolución d adjudicación.  

Archivo 

 

Jefe Depto. 

Jurídico 

El Jefe del Depto. Jurídico guardará en 

su archivo el contrato original y 

enviará copia del contrato, a la DAF, 

Control y al Área correspondiente. 
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Flujograma Proceso de Licitación Privada 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Aprobación de 

Solicitud de 

Licitación 

INICIO 

¿Contiene Inf. 

Necesaria para 

Confección de 

Bases?  

Borrador de Bases de 

Licitación 

La Unidad Solicitante envía la 

solicitud de licitación firmada por el 

Director de área o Jefe de Depto., 

Disponibilidad Presupuestaria y 

Bases Técnicas al Secretario General 

y designa comisión de apertura y 

evaluación  de la licitación. 

 

Secretario 

General 

El jefe de depto. Jurídico verifica 

que la solicitud contenga la 

documentación de respaldo 

necesaria (nombres de las personas 

que integrarán la comisión de 

licitación, Disponibilidad 

Presupuestaria y Presupuesto y 

Bases Técnicas). 

 
El Jefe de depto. Jurídico enviará 

los antecedentes devuelta a la 

unidad requirente de la licitación 

cuando no contengan información 

suficiente para la elaboración del 

borrador de bases o bien podrá 

solicitar información adicional. 

1 

SÍ 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Comisión 

Evaluadora 

de Licitación 

     Bases De 

Licitación 

El Jefe de depto. Jurídico Confecciona 

las Bases de Licitación con la 

colaboración de la Unidad Solicitante. 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Solicitud de 
licitación  

Disponibilidad 
presupuestaria 

Bases técnicas 

 

El jefe de depto. Jurídico envía a la 

comisión de la licitación el borrador 

de las bases para sus alcances y 

sugerencias. 

 

Resolución Aprueba 

Bases y Designa 

Comisión Evaluadora de 

la Licitación 

NO 

Se devuelve 

Solicitud de 

Licitación con 

observaciones 

Revisión de Bases de 

Licitación 
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Flujograma Proceso de Licitación Privada (continuación) 

 ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Aprueba Bases de 

Licitación  

1 

El SECRETARIO GENERAL aprueba 

las bases de  licitación. 

 

Secretario 

General 

 Envía  Invitación a 

Proveedores 

Entrega o Venta de 

Bases 

Secretario 

General 

2 

Recepción de Ofertas 

Evaluación de Ofertas 

El Secretario General envía carta 

certificada o personal a proveedores 

que cuenten con la idoneidad para 

postular en la licitación. 

Las bases en el caso de ser gratuitas se 

entregarán junto con la invitación de 

participación y en el caso de que éstas 

tenga un costo de participación serán 

vendidas por el depto. de Contabilidad 

y Presupuesto. 

Secretario 

General Depto. 

 de Contabilidad 

y Presupuesto 

La comisión evaluará las propuestas 

recepcionadas, levantando actas de 

cada sesión. 

Informe De Propuesta 

De Adjudicación 

La comisión emitirá al Secretario 

General, un informe con propuesta de 

adjudicación. 

Comisión 

Evaluadora de 

la Licitación 

El Jefe de Depto. de Control 

recepcionará y custodiará las ofertas, 

antes de la apertura y posterior a ella 

mientras dure el proceso de 

evaluación y propuesta de 

adjudicación. 

 

Jefe Depto. 

Control 
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Flujograma Proceso de Licitación Privada (continuación) 

 

ENTRADAS ACTIVDADES RESULTADOS /NOTAS RESPONSABLE 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

Elaboración del 

Contrato 

Resolución de 

Adjudicación 

En caso de Adjudicar a algún 

proponente, se elaborará el 

contrato con los términos 

establecidos en las bases de 

licitación, y se deberá incluir al 

proveedor en el registro de 

Proveedores de CORESAM. 

 
 

CONTRATO  

Jefe Depto. 

Jurídico 

Emisión de Resolución 

de Adjudicación 

 

Contrato 

firmado por 

ambas partes 

2 

Adjudicación 

El Secretario General revisará la 

propuesta de la comisión evaluadora 

y podrá adjudicar o rechazar la 

propuesta de la comisión.  En caso de 

rechazarla, podrá adjudicar a 

cualquiera de los demás 

proponentes, llamar a un nuevo 

proceso de licitación, o bien hacer 

trato directo. 

Secretario 

General 

Firma de contrato 

 

FIN 

Jefe Depto. 

Jurídico 

Archivo 

 

Jefe Depto. 

Jurídico 

El Jefe del Depto. Jurídico guardará en 

su archivo el contrato original y 

enviará copia del contrato, a la DAF, 

Control y al Área correspondiente. 

 

Jefe Depto. 

Jurídico 

El Jefe Depto. Jurídico confecciona 

la resolución d adjudicación.  



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 75 DE 178 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE COMPRAS  
 
ANTECEDENTES DEL SOLICITANTE: 

NOMBRE: 
 

 

CARGO: 

 
 

AREA / CENTRO DE COSTO: 

 
 

FECHA DE SOLICITUD 

 
 

 
SOLICITA LA ADQUISICION: 

PRODUCTO O SERVICIO 

REQUERIDO: 

 

 

MARCA/MODELO SUGERIDO: 

 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

O SERVICIO: 

 
 

 
 
 
 

 

JUSTIFICACION: 

 

 

SE ADJUNTA LO SIGUIENTE: 

(SEÑALAR CON UNA “X” LO QUE SE 

ADJUNTA A LA SOLICITUD) 

FOTOS  
COTIZACIONES (SEÑALAR 

CANTIDAD) 
X 

(3) 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA 

 OTROS  

 

Nota: Para la cursar la presente solicitud de adquisiciones, es obligatorio adjuntar la disponibilidad presupuestaria y 
completar toda la información contenida en el presente formulario. 

 

COMPLETADO EL SOLICITANTE 

 

VALOR APROXIMADO: 

 

 

 

V°B° Contabilidad 
(disponibilidad presupuestaria)   

CUENTA PRESUPUESTARIA: 

 
 

 

Nombre:____________________________ 

SALDO EN CTA. 

PRESUPUETARIA 
 

 

Firma:______________________________ 

 

Fecha:________/_________/___________ 

     

 

Jefe Area / Depto. Solicitante  
 

DAF  
  

Secretario General 

Nombre:_______________________ 

 

Nombre:_______________________ 

  

Nombre:____________________________
_ 

Firma:_________________________ 

 
Firma:_________________________ 

  

Firma:______________________________
_ 

Fecha:______/________/_________ 

 

Fecha:______/________/_________ 

  

Fecha:________/__________/___________ 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y PAGO DE SERVICIOS  
(Res. 18 de fecha 13 de marzo de 2020) 

 
DEFINICIONES PREVIAS: 

 

Dirección requirente: Dirección responsable de la contratación, cumplimiento y ejecución de los servicios 

prestados. 

Unidad Técnica: Dirección, departamento o unidad que avala técnicamente la contratación, cumplimiento y 

ejecución de los servicios prestados. 

I.T.O/I.T.S.:  Funcionario encargado de cumplir las funciones encomendadas a la unidad técnica. 

 

1. Procedimiento de Contratación de Servicios por Contratación Directa 
 

1.1 La dirección requirente, con apoyo de la unidad técnica y el departamento de prevención de 

riesgos, deberá elaborar la ficha de “solicitud de contratación de servicio”. Esta ficha contendrá, 

entre otros, los plazos de ejecución de servicio, obligaciones de la empresa y forma de pago. 

 

1.2 El director de área o jefatura requirente, deberá enviar a la dirección jurídica la “Solicitud de 

Contratación de Servicio”, con toda la documentación necesaria para la redacción el contrato. Esta 

documentación se deberá enviar en formato digital al correo del encargado de redacción de 

contratos y el director jurídico. Esta solicitud deberá ser autorizada previamente por: 

 

 Director de administración y finanzas, respecto a la disponibilidad presupuestaria y a la correcta 

imputación del gasto. 

 Secretaría General. 

 Unidad técnica que corresponda, respecto a la factibilidad técnica del servicio o proyecto. 

 

1.3 En casos de existir controversia respecto a la dirección, departamento o unidad competente para 

ejercer la función de “unidad técnica”, esto será definido por Secretaría General. 

 

1.4 Junto con la ficha, se deberá enviar la documentación que se indica a continuación en formato 

digital. La ficha se deberá enviar igualmente en formato papel a la dirección jurídica:  

 

1.4.1 Obras e infraestructura: 

 

a. Ficha de solicitud de Contrato de Servicio (formato papel y digital).  

b. 3 cotizaciones de la obra o servicio (formato digital).  

c. Presupuesto itemizado firmado por el proveedor de Servicios e I.T.O., dentro del presupuesto 

debe estar la leyenda “este presupuesto fue elaborado de acuerdo a la visita a terreno realizada 

con fecha xx/xx/20xx”, en original, en caso de obras. (formato papel y digital) 
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d. Otra documentación que la dirección jurídica estime pertinente. 

e. Documentación legal de empresa o prestador de servicios (formato digital), de acuerdo a los 

siguientes cuadros:  

e.1 DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR SEGÚN CALIDAD JURIDICA DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

Persona Jurídica 

Antecedentes que acrediten su constitución legal y modificaciones 

posteriores si las hubiere. 

Antecedentes que acrediten la vigencia de su constitución legal 

Personería de quienes comparecen en representación de la empresa 

Copia de cedula de identidad de socio(s) y representante(s) legal(es) por 

ambos lados. 

Copia RUT empresa 

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 

Persona Natural 

Copia de cedula de identidad por ambos lados 

Certificado de Antecedentes para fines especiales  

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 

 

e.3 TRABAJOS HABITUALES O PERMANENTES 

Si los servicios son 

prestados en 

dependencias de la 

corporación y que se 

presten de forma 

Listado de trabajadores que ejecutarán o participarán en la obra o los 

servicios 

Certificado de antecedentes Laborales y previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo con no más de 30 días de antigüedad, si corresponde. 

Certificado de Adhesión y Cotizaciones al Organismo administrador de la ley 

N°16.744, si corresponde. 

e.2 TRABAJOS EN DEPENDENCIAS DE CORESAM 

Si los servicios se 

prestarán en 

dependencias de la 

corporación 

Listado de Trabajadores o Prestadores que ejecutarán los Servicios. 

Contrato de trabajo o prestaciones de servicios a honorarios de cada una de 

las personas que se individualizan en el punto anterior. 

Certificado de antecedentes Laborales y previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo con no más de 30 días de antigüedad. 

Certificado de Adhesión y Cotizaciones al Organismo administrador de la ley 

N°16.744, si corresponde. 

Carta simple que indique quién es el supervisor a cargo de la obra o 

servicios. 
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continua, habitual o 

permanente 

Carta simple que indique quién es el supervisor a cargo de la obra o 

servicios. 

Procedimientos de trabajo seguro, cuando corresponda por trabajos críticos 

(trabajo en altura sobre 1,80 mts, trabajo en caliente, excavaciones 

superiores a 1,5 mt, espacios confinados, uso de andamios, trabajos 

eléctricos, instalación de gas. Izaje de materiales en altura) 

Registro firmado de entrega de reglamento especial de empresas 

contratistas y sub contratistas (REECS) 

Documentación por trabajador, cuando corresponda:  

 Contrato de trabajo.  

 Registro firmado de entrega del reglamento interno por cada trabajador.  

 Registro firmado de hoja cargo de los elementos de protección personal 

por cada trabajador. 

 Registro firmado de derecho a saber u Obligación de informar de los 

riesgos laborales por cada trabajador.  

 Cualquier otra documentación solicitada por el prevencionista de riesgos. 

 

 

1.4.2 Otros contratos de servicio: 

 

a. Solicitud de Contrato de Servicio  

b. Cotización de servicio visada por la dirección requirente, en original. 

c. Otra documentación que la dirección jurídica estime pertinente. 

d. Documentación legal de empresa o prestador de servicios (formato digital), de acuerdo a los 

siguientes cuadros:  

d.1 DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR SEGÚN CALIDAD JURIDICA DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

Persona Jurídica 

Antecedentes que acrediten su constitución legal y modificaciones 

posteriores si las hubiere. 

Antecedentes que acrediten la vigencia de su constitución legal 

Personería de quienes comparecen en representación de la empresa 

Copia de cedula de identidad de socio(s) y representante(s) legal(es) por 

ambos lados. 

Copia RUT empresa 

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 

Persona Natural 

Copia de cedula de identidad por ambos lados 

Certificado de Antecedentes para fines especiales  

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 
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d.2 TRABAJOS EN DEPENDENCIAS DE CORESAM 

Si los servicios se 

prestarán en 

dependencias de la 

corporación 

Listado de Trabajadores o Prestadores que ejecutarán los Servicios. 

Contrato de trabajo o prestaciones de servicios a honorarios de cada una de 

las personas que se individualizan en el punto anterior. 

Certificado de antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección 

del Trabajo con no más de 30 días de antigüedad. 

Certificado de Adhesión y Cotizaciones al Organismo administrador de la ley 

N°16.744, si corresponde. 

Carta simple que indique quién es el supervisor a cargo del o los servicios. 

 

d.3 TRABAJOS HABITUALES O PERMANENTES 

Si los servicios son 

prestados en 

dependencias de la 

corporación y que se 

presten de forma 

continua, habitual o 

permanente 

Listado de trabajadores que prestarán o participarán en el o los servicios. 

Certificado de antecedentes Laborales y previsionales emitido por la 

Dirección del Trabajo con no más de 30 días de antigüedad, si corresponde. 

Carta simple que indique quién es el supervisor a cargo del o los servicios. 

Documentación por trabajador, cuando corresponda:  

 Contrato de trabajo. 

 Registro firmado de entrega del reglamento interno por cada trabajador.  

 Registro firmado de hoja cargo de los elementos de protección personal 

por cada trabajador. (si corresponde) 

 Registro firmado de derecho a saber u Obligación de informar de los 

riesgos laborales por cada trabajador o prestador de servicios.  

 Cualquier otra documentación solicitada por el prevencionista de riesgos. 

(si corresponde) 

 

Una vez recepcionada la documentación por la dirección jurídica, esta tendrá un plazo de 3 días hábiles para 

revisar la documentación. Luego de esto podrá:  

a) Dar curso a la redacción del contrato, para lo cual tendrá un plazo de 5 días hábiles adicionales, o 

bien,   

b) Presentar observaciones y devolver la documentación a la dirección requirente. 

 

Elaborado el contrato de servicio, la dirección Jurídica lo imprimirá en tres ejemplares, y obtendrá las 

visaciones del director Jurídico, director de la unidad requirente y jefe de la unidad técnica. La etapa de 

visación no se considera para efectos de contabilizar el plazo indicado en el punto anterior. 
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Luego de obtenidas las visaciones al margen de los 3 contratos originales, solicitará la firma del Secretario 

General, para posteriormente citar al proveedor de servicios para firmar el contrato, haciéndole entrega en 

ese acto de un ejemplar en original 

 

Finalmente, la dirección jurídica digitalizará el contrato (firmado por ambas) partes para ser distribuidos de 

la siguiente forma:  

 

 3 ejemplares originales: Dirección Jurídica, DAF y Proveedor del Servicio. 

 5 copias digitales: Secretaría General, Área O Unidad Requirente, Unidad Técnica-ITO/ITS, 

Departamento de Control y Prevencionista de Riesgos. 

 

 

2. Otras cláusulas del contrato de servicios 

 

Además de las cláusulas legales del contrato que resguardan los intereses y el patrimonio de la corporación, 

también deberá indicar específicamente lo siguiente: 

a. Monto total del contrato, indicando si este valor es suma alzada 

b. Imputación del gasto 

c. Lugar en que se prestarán los servicios 

d. Cuadro de multas generales y/o multas adicionales. 

e. Valor y/o porcentajes del pago de los servicios 

f. Tipo de garantías, monto, banco, número del documento y forma de devolución, de acuerdo a lo 

señalado en el punto N°7 

g. Documentación que debe presentar el contratista para el pago de los servicios. 

h. Motivos de término anticipado del contrato. 

 

3. Control de contratos de servicio 

 

El departamento de Control llevará una planilla de gestión de contratos de servicios, la cual debe estar 

actualizada diariamente e informar la fecha de vencimiento de los contratos, con 5 días hábiles de 

anticipación a I.T.O. / I.T.S., dirección requirente y DAF. 

 

No obstante, lo anterior, el responsable de la contratación, cumplimiento y ejecución de los servicios 

prestados, será la dirección requirente. 

 

4. Procedimiento de pago de contratos de Servicios 

Los pagos deberán hacerse en relación al estado de avance de la prestación de servicio satisfactoriamente 

recibido o recepcionado, los cuales deberán ser verificados y validados por el I.T.O./ I.T.S y la dirección 

requirente.  
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Sin perjuicio de la revisión que haga el departamento de control, la dirección de administración y finanzas en 

conjunto con la dirección requirente, serán los responsables de verificar si el pago está correctamente 

imputado a la subvención que corresponda. Asimismo, estas direcciones serán las encargadas de adicionar 

la documentación necesaria para rendir el gasto ante la institución pertinente, de acuerdo a las normas de 

rendición vigentes. 

Para cursar los pagos, el I.T.O./I.T.S., director del área o jefatura requirente, deberá enviar al Departamento 

de Control la siguiente documentación: 

 

4.1. Pago parcial de Infraestructura 

 

a. Memorándum conductor del I.T.O., dirección requirente o jefatura requirente, dando conformidad para 

cursar el pago correspondiente, dirigido al departamento de control.  

b. Carta solicitud de pago, del proveedor de servicio dirigida al I.T.O. 

c. Carátula de estado de pago (incluyendo datos de pagos anteriores, si corresponde) 

d. Estado de Pago (E.P.) con porcentajes de estados de avance, visado por el I.T.O. y suscrito por empresa. 

e. Copia del contrato y anexos.  

f. Acta de Inicio firmada y timbrada por el director del establecimiento o director del área, I.T.O. y 

Contratista, en Original. 

g. Set de fotos en colores impresas, que demuestre estado de avance, que indique nombre del contrato y 

porcentaje de avance, mostrándose el antes y el después, en el caso de obras. 

h. Copia de especificaciones técnicas (EE.TT.) firmadas por el I.T.O. o director del Área. 

i. Nómina de trabajadores: nombre, Rut, domicilio y remuneración bruta de los trabajadores, ésta deberá 

hacer referencia al nombre del contrato y estar firmada por el I.T.O., y Prevencionista de Riesgos. 

j. Copia de contrato de trabajadores o prestadores de servicio de la empresa. 

k. Copia de todas las hojas escritas en el libro de obras. 

l. Certificados de pagos previsionales correspondiente al periodo, si corresponde. 

m. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo, si corresponde.  

n. Certificado de afiliación a mutual de seguridad (en el caso de trabajadores con contrato y honorarios). 

o. Comprobante de pago de mutual de seguridad de todos los trabajadores, ya sea trabajadores con 

contrato trabajo y honorarios. 

p. Otros documentos exigidos en el contrato o por el departamento de control. 

 

 

4.1.1 Pago final Infraestructura 

 

a. Memorándum conductor del I.T.O., dirección requirente o jefatura requirente, dando conformidad 

para cursar el pago correspondiente, dirigido al departamento de control.  

b. Carta solicitud de recepción del 100% de la obra dirigida al I.T.O., indicando fecha y nombre del del 

contrato. 
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c. Informe de multas e incumplimientos del I.T.O. adjuntando documentación de respaldo que den 

cuenta de las notificaciones al contratista de dichas multas; eventuales solicitudes de apelaciones, 

documentación que adjunte en la solicitud de apelación, oficio respuesta de Secretaría General y 

comprobante de recepción o fecha de entrega del oficio respuesta (comprobante carta certificada o 

firma del contratista en libro o copia del oficio respuesta entregado personalmente). Este informe 

debe incluir las multas cursadas tanto por el I.T.O., como también las cursadas por el prevencionista 

de riesgos e informadas por el I.T.O. al contratista.  

d. Carátula de estado de pago (incluyendo datos de pagos anteriores y multas si corresponde) 

e. Estado de Pago (E.P.) con porcentajes del 100%, visado por I.T.O. y suscrito por la empresa. 

f. Copia de contrato y anexo. 

g. Copia del Acta de Inicio  

h. Acta de recepción satisfactoria sin observaciones, firmada por el I.T.O.  Cuando exista una recepción 

satisfactoria con observaciones, y éstas no sean de responsabilidad del contratista, se deberá indicar 

de forma expresa en el documento. 

i. Certificado de conformidad de los servicios, firmado y timbrado por el director del establecimiento y 

por director del área requirente.  Este certificado deberá contener la fecha de recepción satisfactoria 

del 100% de la obra, y en el caso de que cuente con observación(es), indicarla claramente, ej. A la 

espera de certificación. 

j. Set de fotos en colores impresas, que demuestre estado de avance, que indique nombre del contrato 

y porcentaje de avance, mostrándose el antes y el después. 

k. Planimetría que indique el nombre del contrato. 

l. Nómina de trabajadores: nombre, Rut, domicilio y remuneración bruta de los trabajadores, ésta 

deberá hacer referencia al nombre del contrato y estar firmada por el I.T.O., y Prevencionista de 

Riesgos. 

m. Estado de Pago visado por I.T.O. o director del Área. 

n. Copia de todas las hojas escritas en el libro de obras. 

o. Copia de certificado de afiliación a mutual de seguridad tanto para trabajadores con contrato de 

trabajo y/o a honorarios, si corresponde. 

p. Comprobante de pago de mutual de seguridad de todos los trabajadores, tanto para trabajadores con 

contrato de trabajo y/o a honorarios, si corresponde. 

q. Comprobante de pago de cotizaciones previsionales de todo el periodo del contrato, de todos los 

trabajadores, donde se individualice la institución previsional y trabajador, si corresponde. 

r. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo, si corresponde.  

s. Otros documentos exigidos en el contrato. 

 

4.2. Pago parcial otros contratos de servicio 

 

a. Memorándum conductor del I.T.S., encargado de contrato, dirección requirente o jefatura requirente, 

dando conformidad para cursar el pago correspondiente, dirigido al departamento de control.  

b. Carta solicitud de pago, del proveedor de servicio dirigida al I.T.S. 

c. Carátula de estado de pago (incluyendo datos de pagos anteriores, si corresponde) 
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d. Copia de contrato y anexo 

e. Set de fotos en colores impresas que den cuentas del avance de los servicios, en caso de ser pertinente. 

f. Informe de los servicios prestados del I.T.S., si es pertinente. 

g. Copia de especificaciones técnicas firmadas por el I.T.S., director del Área o jefatura requirente del 

servicio, si corresponde. 

q. Nómina de trabajadores: nombre, Rut, domicilio y remuneración bruta, ésta deberá hacer referencia 

al nombre del contrato y estar firmada por el I.T.S., y Prevencionista de Riesgos (si corresponde). 

h. Certificados de pagos previsionales correspondiente al periodo (si corresponde). 

i. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo (si corresponde).  

j. Certificado de afiliación a mutual de seguridad, tanto para trabajadores con contrato de trabajo y/o a 

honorarios, (si corresponde). 

k. Comprobante de pago de mutual de seguridad de todos los trabajadores, tanto para trabajadores con 

contrato de trabajo y/o a honorarios, (si corresponde). 

l. Otros documentos exigidos en el contrato o por el departamento de control. 

 

4.2.1. Pago final otros contratos de servicio: 

 

a. Memorándum conductor del I.T.S., encargado de contrato, dirección requirente o jefatura requirente, 

dando conformidad para cursar el pago correspondiente, dirigido al departamento de control.  

b. Carta solicitud de recepción del 100% de los servicios contratados, dirigido al I.T.S. o encargado del 

contrato, indicando fecha y nombre del contrato, si corresponde. 

c. Informe de multas e incumplimientos del I.T.S. o encargado del contrato adjuntando documentación 

de respaldo que den cuenta de las notificaciones al proveedor de servicios de dichas multas; 

eventuales solicitudes de apelaciones, documentación que adjunte en la solicitud de apelación, oficio 

respuesta de Secretaría General y comprobante de recepción o fecha de entrega del oficio respuesta 

(comprobante carta certificada o firma del contratista en libro o copia del oficio respuesta entregado 

personalmente). Este informe debe incluir las multas cursadas tanto por el I.T.S. o encargado de 

contrato, como también las cursadas por el prevencionista de riesgos e informadas por el I.T.S. o 

encargado del contrato al proveedor de servicios, si corresponde.  

d. Carátula de estado de pago (incluyendo datos de pagos anteriores y multas si corresponde) 

e. Informe detallado de los servicios prestados del I.T.S., si es pertinente. 

f. Acta de recepción satisfactoria sin observaciones, firmada por el I.T.S. o encargado del contrato.  

Cuando exista una recepción satisfactoria con observaciones, y éstas no sean de responsabilidad del 

prestador de servicios, se deberá indicar de forma expresa en el documento. 

g. Certificado de conformidad de los servicios, firmado y timbrado por el director del establecimiento y 

por director del área requirente.  Este certificado debe contener la fecha de recepción satisfactoria del 

100% de los servicios.  y en el caso de que cuente con observación(es), indicarla claramente, ej. A la 

espera de certificación. 

h. Set de fotos en colores impresas, que demuestre la entrega de los servicios contratados en un 100%, 

que indique nombre del contrato, y mostrándose el antes y el después (si corresponde). 

i. Informe de los servicios prestados, si corresponde. 
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j. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Dirección del 

Trabajo, si corresponde.  

k. Copia de la nómina de trabajadores. 

l. Copia de certificado de afiliación a mutual de seguridad tanto para trabajadores con contrato de 

trabajo y/o a honorarios, si corresponde. 

m. Comprobante de pago de mutual de seguridad de todos los trabajadores, tanto para trabajadores con 

contrato de trabajo y/o a honorarios, si corresponde. 

n. Comprobante de pago de cotizaciones previsionales de todo el periodo del contrato, de todos los 

trabajadores, donde se individualice la institución previsional y trabajador, si corresponde. 

o. Otros documentos exigidos en el contrato o por el departamento de control. 

 

 Una vez revisada la documentación antes señalada, el Departamento de Control podrá: 

a. Formular observaciones, informando a la unidad técnica y/o al I.T.O./I.T.S.  En caso de detectarse 

incumplimientos por parte del prestador del servicio que no fueron informados, se apercibirá a la 

unidad técnica para que se proceda al cobro de las mismas. 

 

b. Visar la documentación. Esta visación sólo tendrá la finalidad de verificar que la empresa o el prestador 

del servicio dio cumplimiento íntegro a las obligaciones pactadas en el contrato suscrito con la 

corporación. 

Si es visada la documentación, enviará memorándum o correo electrónico a la unidad técnica para que 

solicite al prestador del servicio la facturación del servicio de acuerdo a lo establecido en contrato. Una vez 

facturado, deberá ser remitida al departamento de control para la revisión y validación de ésta, y está 

correcta, adjuntarla a la documentación del estado de pago (que quedó en el depto. de control) y enviarla 

mediante memorándum a la Dirección de Administración y finanzas para proceder al pago. 

En caso de existir multas, estás podrán ser descontadas del estado de pago final y si el proveedor apela a 

dichas multas, se suspenderá el pago hasta haberse resuelto de acuerdo a lo establecido en el punto N° 5.3 

del presente procedimiento.  En el caso de que se resuelva aceptar total o parcialmente la apelación a una 

multa, deberá acompañar copia de dicha respuesta y notificación. 

5. Multas 

En caso de que el contratista no cumpla con sus obligaciones contractuales, la corporación aplicará las 

multas que se detallan en los siguientes cuadros: 
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5.1. Multas de obras de infraestructura 

Multas 
Porcentaje de 

Multa 
Regla de Cobro 

Pérdida o deterioro del libro de obras 5% Por evento 

No firmar el libro de obras para tomar 

conocimiento de las observaciones del 

ITO o prevencionista de riesgos 

0,5% 

Por evento: Al cuarto día hábil siguiente a la 

observación del ITO o prevencionista de riesgos.  No 

obstante, la multa aplicada, el contratista está 

obligado a dar cumplimiento a las observaciones del 

libro de obras. 

No cumplimiento de los contenidos 

exigidos en las especificaciones técnicas. 
10% Por evento 

Atraso en el retiro de materiales 

sobrantes y de basura provocada por los 

trabajos. 

1% Por día corrido de atraso 

Daños a bienes de la Corporación 

Municipal de Conchalí. 

10% + 

reparación 
Por evento 

Ejecución descuidada de la obra 0.3% Por evento 

Dificultar u obstruir el proceso de 

inspecciones por el I.T.O. o prevencionista 

de Riesgos de la Corporación. 

2% Por evento 

Incorporar a trabajadores que tengan 

inhabilidad para trabajar con menores de 

edad 

5% 

Por evento. 

Adicionalmente: Cobro efectivo de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato y termino anticipado del 

contrato. 

Mal trato de obra o palabra a funcionarios 

de la corporación 
5% Por evento 

Reemplazo de profesionales, sin el 

consentimiento del I.T.O. 
5% Por evento 

Falla en la calidad de los materiales 

utilizados en la obra o en el servicio 

prestado, según especificaciones técnicas 

y/o requerimiento de I.T.O. 

4% Por evento 
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**Nota: Todos los porcentajes corresponden al valor total del contrato, IVA incluido. 

 

a. Las multas serán informadas al proveedor de servicio por el I.T.O./I.T.S. o encargado del contrato, 

mediante correo electrónico, de forma personal y/o carta certificada al encargado del contrato por parte 

del proveedor. 

 

b. El pago de las multas se hará a través de descuento del estado de pago final o el que corresponda al 

estado de pago.  

5.2. Multas contrato de prestación de servicios 

Multas 
Porcentaje de 

Multa 
Regla de Cobro 

 Atraso en la entrega del servicio 0,3% 

Por cada día corrido de atraso. Si se sobrepasa el 10% 

de cobro acumulado por esta multa, adicionalmente 

se deberá poner término al contrato. 

Ejecución descuidada del servicio. 0,3% Por evento 

Falla en la calidad de los materiales 

utilizados en el servicio prestado, según 

especificaciones técnicas y/o 

requerimiento del I.T.S. 

4% Por evento 

Dificultar u obstruir el proceso de 

inspecciones por el I.T.S.  o prevencionista 

de Riesgos de la Corporación (si 

corresponde). 

2% Por evento 

Reemplazo de profesionales, sin el 

consentimiento del I.T.S. 
5% Por evento 

Mal trato de obra o palabra a funcionarios 

de la corporación. 
5% Por evento 

Atraso en el retiro de materiales 

sobrantes, equipos, insumos y de basura 

provocada por los servicios prestados.  

1% por día de atraso 

Daños a bienes de la Corporación 

Municipal de Conchalí. 

10% + 

reparación 
Por evento 

Incorporar a trabajadores que tengan 

inhabilidad para trabajar con menores de 

edad 

5% 

Por evento. 

Adicionalmente: Cobro efectivo de garantía de fiel 

cumplimiento del contrato y termino anticipado del 

contrato. 

Otras multas que considere necesarias la corporación y que deberán ser establecidas en el contrato de prestación 

de servicios. 
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c. Para efectos del cobro de multas por incumplimiento del plazo de entrega en el caso de obras de 

infraestructura, será determinada por la fecha de la recepción satisfactoria, sin observaciones del I.T.O. o 

con observaciones que no sean de responsabilidad del contratista. 

 

 

5.3. Apelación de las multas 

Sin perjuicio a lo señalado en el punto anterior, el contratista podrá apelar a las multas cursadas dentro de 

los tres días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la notificación de estas, mediante escrito fundado 

dirigido al Secretario General, adjuntando los antecedentes que respalden y evidencien la solicitud de 

apelación a las multas. 

 

Finalmente, el I.T.O./I.T.S. o encargado de contrato deberá responder mediante carta certificada o el medio 

más idóneo al proveedor del servicio el oficio de respuesta de Secretaría General, ya sea confirmando, o, 

acogiendo total o parcialmente la apelación del proveedor de servicios, dependiendo de la gravedad de la 

infracción y la recurrencia de ésta. 

 

6. Garantía 

 

En aquellos contratos de prestación de servicio cuyo valor exceda los $5.000.000, IVA incluido, la dirección 

requirente deberá exigir a la empresa una garantía de fiel cumplimiento del contrato y/o correcta ejecución 

de servicio equivalente al 10% del valor del contrato. El monto de la garantía podrá modificarse si Secretaría 

General así lo determina. 

Esta garantía podrá hacerse efectiva a través de vale a la vista, pagaré, cheque, retención de anticipo o como 

determine Secretaría General y tendrá vigencia desde el periodo comprendido entre el comienzo de la 

prestación de los servicios hasta los dos meses posteriores a la recepción satisfactoria de los mismos. 

En casos calificados, podrá prescindirse de esta garantía, lo cual deberá ser autorizado por Secretaría General. 

 

7. Contrataciones y anexos de contrato urgentes 

 

Para la elaboración de contratos de servicios y anexos de contrato de forma urgente, el director del área 

podrá solicitarlo a la dirección jurídica enviando formalmente y en original la siguiente documentación: 

a. “Solicitud de Contrato de Servicio con todas la información, firmas y timbres que corresponden, y 

adicionalmente el Secretario General deberá dar V°B° a elaborar dicho contrato de manera 

“excepcional” con menos documentación, para lo cual deberá indicar claramente y de puño y letra en 

el recuadro “Otras Autorizaciones del Secretario General”, lo siguiente:  

 

“se autoriza a elaborar contrato de servicios de forma urgente”, (firma y timbre del Secretario General). 
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b. Presupuesto itemizado firmado y timbrado por el proveedor de Servicios, I.T.O. y Secretario General, 

este presupuesto debe considerar, sin excepción, la leyenda “este presupuesto fue elaborado de 

acuerdo a la visita a terreno realizada con fecha xx/xx/20xx”, (en original) 

 

c. Documentación legal: 

c.1 DOCUMENTACION GENERAL A PRESENTAR SEGÚN CALIDAD JURIDICA DEL PRESTADOR DEL 

SERVICIO 

Persona Jurídica 

Antecedentes que acrediten su constitución legal y modificaciones 

posteriores si las hubiere. 

Antecedentes que acrediten la vigencia de su constitución legal 

Personería de quienes comparecen en representación de la empresa 

Copia de cedula de identidad de socio(s) y representante(s) legal(es) por 

ambos lados. 

Copia RUT empresa 

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 

Persona Natural 

Copia de cedula de identidad por ambos lados 

Certificado de Antecedentes para fines especiales  

Códigos de las actividades autorizadas por el SII 

 

No obstante, que el Secretario General autorice excepcionalmente elaborar un contrato de servicios de 

forma “Urgente” con menos documentación de la establecida en el presente procedimiento, el director del 

Área Solicitante se compromete y se hace responsable de la obtención y envío mediante memorándum 

interno a la dirección jurídica, de toda la documentación faltante, en un plazo no superior a 5 días corridos.   

8. Pagos urgentes y excepcionales 
 

Para gestionar pagos urgentes el director del área solicitante o I.T.O./I.T.S. podrá hacerlo enviando 

formalmente al Departamento de Control, la siguiente documentación: 

a. Memorándum conductor dirigido al Departamento de Control, que tenga V°B° del Secretario General 

para cursar dicho pago de manera “excepcional” y urgente, con menos documentación que la exigida 

en el presente procedimiento. Para lo anterior, el Secretario General deberá indicar de puño y letra 

“se autoriza a cursar pago de manera de forma excepcional y “urgente” con menos documentación. 

(firma y timbre del Secretario General). 

b. Copia del contrato de servicio y sus modificaciones si fuera el caso (copia fiel del original firmado por 

ambas partes). 

c. Informe de Multas del I.T.O./I.T.S. 

d. Estado de Pago. 

e. Carátula del Estado de Pago a gestionar. 

f. Factura correspondiente al pago a gestionar. 
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g. Especificaciones técnicas con firma y timbre del I.T.O. (copia fiel del original firmado por el 

Departamento de Infraestructura) 

h. Set fotográfico impreso a color, con imágenes nítidas, que incluya en todas las páginas el nombre del 

contrato, porcentaje de avance físico, mostrando el antes y después. 

i. Recepción Satisfactoria. 

j. Certificado de recepción conforme (en el caso de ser el último) 

No obstante, que el Secretario General autorice excepcionalmente cursar el pago de un contrato de servicios 

de forma “Urgente” con menos documentación de la establecida en el presente procedimiento, el director 

del Área Solicitante e I.T.O./I.T.S. se comprometen y se hacen responsable de la obtención y envío mediante 

memorándum interno a la Dirección de Administración y Finanzas, de toda la documentación faltante, en 

un plazo no superior a 5 días corridos.   

 

*Este mecanismo de pago no será procedente para el pago final de un contrato de obra o servicio. 

 

9. Flujogramas 
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9.1. Flujograma de Solicitud de Contratación de Servicios  

ENTRADA ACTIVIDAD RESULTADOS/NOTAS 
RESPONSABLES QUE 

INTERVIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE Y LA 

UNIDAD TECNICA DEBE ELABORAR 

LA FICHA DE “SOLICITUD DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS” Y 

OBTENER LAS FIRMAS DE 

AUTORIZACIONES DE DICHA 

CONTRATACIÓN. 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE, 

DEBERÁ ENVIAR A LA DIRECCIÓN 

JURÍDICA LA FICHA “SOLICITUD DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO” 

ORIGINAL Y FORMATO PAPEL 

FORMALMENTE Y ADEMÁS DEBERÁ 

ENVIARLA JUNTO A LA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA ELABORAR EL CONTRATO, EN 

FORMATO PDF AL CORREO 

ELECTRONICO DEL ENCARGADO DE 

REDECCIÓN DE CONTRATOS Y 

DIRECTOR JURÍDICO. 

EN UN PLAZO DE HASTA 3 DIAS 

HÁBILES LA DIR. JURIDICA REVISA 

LA DOCUMENTACIÓN, DONDE 

PODRÍA SOLICITAR 

DOCUMENTACION ADICIONAL, 

SEGÚN SEA EL CASO. 

 

 

EN UN PLAZO DE HASTA 5 DIAS 

HÁBILES LA DIR. JURIDICA ELABORA 

CONTRATO DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO EN LA FICHA DE 

SOLICITUD DE CONTRATACION DE 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

- REQUIRENTE  

- UNDAD TECNICA 

- DAF 

- PREVIENCIONISTA DE 

RIESGOS 

- SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

 REQUIRENTE  

 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA        

SOLICITANTE 

- DIRECCION JURÍDICA 

 

 

 

 

- DIRECCION JURÍDICA 

 

 

 

 

INICIO 

ELABORA CONTRATO  

¿DOCUMENTACION 

COMPLETA Y 

CORRECTA? 

SI 

NO 

2 

 
 TODAL LA 

DOCUMENTACION 

NECESARIA 

ENVIO DE SOLICITUD DE 

CONT. DE SERV. A 

DIRECCION JURIDICA 

 

 
 

FICHA SOLICITUD 

DE 

CONTRATACION 

DE SERVICIOS 

 

 
 

FICHA DE 

SOLICITUD DE 

CONTRATACION Y 

DOCUMENTACION 

DE SERV. CON 

AUTORIZACIONES 

ELABORAR FICHA 

SOLICITUD DE 

CONTRTACIÓN DE 

SERVICIOS Y 

OBTENCIÓN DE 

AUTORICIONES 

 
 

SUBSANAR 

OBSERVACIONES O 

COMPLEMENTAR 

DOCUMENTACION  
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LA DIRECCION JURIDICA IMPRIME 3 

EJEMPLARES DEL CONTRATO PARA 

OBTENER LOS V°B° AL MARGEN DEL 

DOCUMENTO Y LA FIRMA DEL 

SECRETARIO GENERAL. 

 

 

LA DIRECCION JURIDICA 

CONTACTARÁ AL PROVEEDOR O 

REPRESENTANTE LEGAL Y 

AGENDARÁ UNA CITA PARA LA 

FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA 

DEL EJEMPLAR ORIGINAL QUE LE 

CORRESPONDE. 

 

LA DIRECCION JURIDICA 

DISTRIBUYE LOS CONTRATOS 

- ORIGINAL: JURIDICA Y DAF. 

- COPIAS: SECRETARIA GENERLAL, 

AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

REQUIRENTE, UNIDAD TECNICA 

O I.T.O./I.T.S., PREVENCIONISTA 

DE RIESGOS, DEPTO. DE 

CONTROL. 

 

 

 

 

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA 

- PROVEEDOR DE SERVICIO  

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

REQUIRENTE 

- UNIDAD TECNICA O 

I.T.O./I.T.S. 

- SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA Y 

DISTRIBULCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DE CONTRATO 

POR PROVEEDOR DE 

SERVICIO 

DISTRIBUCION DE 

CONTRATOS EN 

CORESAM 

2 

OBTENCION DE V°B° Y 

FIRMA DE AUTORIZACION 

DE CONTRATO 

  CONTRATO DE 

SERVICIOS 

 

 
CONTRATO DE 

SERVICIOS CON 

V°B° Y FIRMA 

DE SECRETARIO 

GENERAL 

FIN 

 
 

CONTRATO DE 

SERVICIOS 

FIRMADO POR 

AMBAS PARTES 
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9.2. Flujograma de Solicitud de Contratación de Servicios y Anexos de Contratos “URGENTE” 

ENTRADA ACTIVIDAD RESULTADOS/NOTAS RESPONSABLES QUE 

INTERVIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE Y LA 

UNIDAD TECNICA DEBE ELABORAR 

LA FICHA DE “SOLICITUD DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS” O 

LA DE SOLICITUD DE ANEXO DE 

CONTRATOS, SEGÚN FORMATOS 

ELABORADOS PARA CADA CASO, 

EN EL PRESENTE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS. 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE DEBERÁ 

OBTENER V°B° (JEFATURA 

REQUIRENTE, DAF Y LA UNIDAD 

TECNICA) (Y AUTORIZACIONES DE 

SECRETARIO GENERAL), QUIEN 

ADEMAS DE AUTRIZAR LA 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN 

DEBE FIRMAR AUTORIZACION EN 

“OTRAS AUTORIZACIONE DEL 

SECRETARIO GENERAL” DE QUE 

ÉSTE SE ELABORE 

“EXCEPCIONALMENTE” CON 

MENOS DOCUMENTACIÓN. 

 NO OBSTANTE, LA JEFATURA 

REQUIRENTE DEBERÁ ENVIAR A LA 

DIRECCIÓN JURÍDICA EN UN PLAZO 

MAXIMO DE 5 DIAS CORRIDOS 

TODA LA DOCUMENTACIÓN 

PENDIENTE. 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE, 

DEBERÁ ENVIAR A LA DIRECCIÓN 

JURÍDICA LA FICHA “SOLICITUD DE 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO” 

ORIGINAL Y FORMATO PAPEL 

FORMALMENTE Y ADEMÁS DEBERÁ 

ENVIARLA JUNTO A LA 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

PARA ELABORAR EL CONTRATO DE 

FORMA URGENTE, EN FORMATO 

PDF AL CORREO ELECTRONICO DEL 

ENCARGADO DE REDECCIÓN DE 

CONTRATOS Y DIRECTOR JURÍDICO. 

 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ 

JEFATURA 

- REQUIRENTE  

- UNDAD TECNICA 

- DAF 

- PREVIENCIONISTA DE 

RIESGOS 

- SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ 

JEFATURA 

 REQUIRENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ 

JEFATURA        SOLICITANTE 

- DIRECCION JURÍDICA 

 

 

INICIO 

2 

ENVIO DE SOLICITUD DE 

CONT. DE SERV. O DE 

ANEXO DE CONTRATO 

A DIRECCION JURIDICA 

 

 
 

FICHA SOLICITUD 

DE 

CONTRATACION 

DE SERVICIOS O 

ANEXO DE 

CONTRATO 

 

 
FICHA DE 

SOLICITUD CON 

V°B° , LAS  DOS 

AUTORIZACIONES 

DEL SEC. GENERAL 

Y 

DOCUMENTACION 

NCESESARIA  

ELABORAR FICHA 

SOLICITUD DE 

CONTRTACIÓN DE 

SERVICIOS O ANEXO 

DE CONTRATO  

 

OBTENER V°B° Y LAS 

DOS 

AUTORIZACIONES 

DEL SECRETARIO 

GENERAL 
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LA DIR. JURIDICA REVISA LA 

DOCUMENTACIÓN, QUE ESTÉ EL 

MÍNIMO DE DOCUMNETACIÓN 

NECESARIA ESTABLECIDA EN EL 

PRESENTE MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS, ESTÉ 

COMPLETA, O PODRÍA SOLICITAR 

DOCUMENTACION ADICIONAL, 

SEGÚN SEA EL CASO. 

 

 

 

 

 

A DIR. JURIDICA ELABORA 

CONTRATO DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO EXACTAMENTE EN LA 

FICHA DE SOLICITUD DE 

CONTRATACION DE SERVICIO O EN 

LA FICHA DE ANEXO DE CONTRATO. 

 

 

LA DIRECCION JURIDICA IMPRIME 3 

EJEMPLARES DEL CONTRATO PARA 

OBTENER LOS V°B° AL MARGEN DEL 

DOCUMENTO Y LA FIRMA DEL 

SECRETARIO GENERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIRECCION JURÍDICA 

- JEFATURA REQUIRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIRECCION JURÍDICA 

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA 

- AREA/DIRECCIÓN/ 

JEFATURA REQUIRENTE 

- UNIDAD TECNICA O 

I.T.O./I.T.S. 

- SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORA CONTRATO O 

ANEXO DE CONTRATO 

    ¿DOCUMENTACION 

COMPLETA Y 

CORRECTA? 

SI 

NO 

2 

OBTENCION DE V°B° Y 

FIRMA DEL SECRETARIO 

GENERAL 

 
 

CONTRATO DE 

SERVICIOS O 

ANEXO DE 

CONTRATO 

 
 

TODAL LA 

DOCUMENTACION 

NECESARIA PARA 

ELABORAR 

CONTRATO O 

SUBSANAR 

OBSERVACIONES O 

COMPLEMENTAR 

DOCUMENTACION  

3 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 94 DE 178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECCION JURIDICA 

CONTACTARÁ AL PROVEEDOR O 

REPRESENTANTE LEGAL Y 

AGENDARÁ UNA CITA PARA LA 

FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA 

DEL EJEMPLAR ORIGINAL QUE LE 

CORRESPONDE. 

 

 

LA DIRECCION JURIDICA 

DISTRIBUYE LOS CONTRATOS O 

ANEXOS DE CONTRATOS: 

- ORIGINAL: JURIDICA Y DAF. 

- COPIAS O DIGITALIZACIÓN DE 

CONTRATO ORIGINAL 

SECRETARIA GENERLAL, 

AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

REQUIRENTE, UNIDAD TECNICA 

O I.T.O./I.T.S., PREVENCIONISTA 

DE RIESGOS, DEPTO. DE 

CONTROL. 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE ENVÍO 

MEDIANTE MEMORÁNDUM 

INTERNO A LA DIRECCIÓN 

JURÍDICA, TODA LA 

DOCUMENTACIÓN FALTANTE, EN 

UN PLAZO NO SUPERIOR A 5 DÍAS 

CORRIDOS A CONTAR DE LA FECHA 

SOLICITUD DE CONTRATACION DE 

SERVICIOS O ANEXO DE 

CONTRATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA 

- PROVEEDOR DE SERVICIO  

  

 

 

 

 

 

- DIRECCION JURIDICA Y LISTA 

DE DISTRIBULCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

- JEFATURA REQUIRENTE 

- UNIDAD TECNICA -I.T.O 

 

 

FIRMA DE CONTRATO 

POR PROVEEDOR DE 

SERVICIO 

DISTRIBUCION DE 

CONTRATOS EN 

CORESAM 

 

 
CONTRATO DE 

SERVICIOS CON 

V°B° Y FIRMA DE 

SECRETARIO 

GENERAL 

FIN 

 
 

CONTRATO DE 

SERVICIOS 

FIRMADO POR 

AMBAS PARTES 

3 

ENVIA 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 

  TODAL LA 

DOCUMENTACION 

FALTANTE 
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9.3. Flujograma de Solicitud de Pago de Servicios 

ENTRADA ACTIVIDAD RESULTADOS/NOTAS RESPONSABLES QUE 

INTERVIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE O 
I.T.O./I.T.S. DEBE ENVIAR AL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL 
PARA VALIDACION DE 
ANTECEDENTES, MEMORANDUM 
CON TODA LA DOCUMENTACIÓN Y 
FORMATOS QUE ESTABLECE EL 
PRESENTE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS EN EL PUNTO N° 
4. 

EL DEPTO. DE CONTROL REVISA 
TODA LA DOCUMENTACION 
NECESARIA PARA EL PAGO DE LOS 
SERVICIOS, SEGÚN EL PAGO QUE 
CORRESPONDA Y LO ESTABLECIDO 
EN EL PUNTO N°4 
DE ESTAR COMPLETA LA 
DOCUMENTACIÓN EL DEPTO. DE 
CONTROL ENVÍA AL.T.O./I.T.S  O 
JEFATURA REQUIRENTE IUN 
MEMORANDUM INDICANDO EL 
MONTO QUE DEBE FACTURAR EL 
PROVEEDOR, DE LO CONTRARIO, 
ENVIARÁ LAS OBSERVACIONES 
QUE CORRESPONDAN (PUNTO N°4) 
 

NOTA 1: LA DOCUMENTACION DE 
RESPALDO QUEDARÁ EN CUSTODIA 
DEL DEPTO. DE CONTROL A LA 
ESPERA DE SUBSANAR LAS 
OBSERVACIONES O DE LA ENTREGA 
DE LA FACTURA 
CORRESPONDIENTE. 

NOTA 2: EN EL CASO DE SER EL 
ÚLTIMO ESTADO DE PAGO, EL 
PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERÁ 
ENVIAR ADEMÁS LA COPIA CEDIBLE 
DE LA FACTURA. 

I.T.O./I.T.S. SOLICITA AL 

PROVEEDOR DE SERVICIO EMISION 

DE LA FACTURA POR EL MONTO 

INDICADO PREVIAMENTE POR EL 

DEPTO. DE CONTROL, O EL ENVIO 

DE LA DOCUMENTACION 

OBSERVADA POR ÉSTE. 

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATO 
NO TENGA ASIGNADO UN 
I.T.O./I.T.S. O NO TENGA UNIDAD 
TECNICA, SERÁ LA JEFATURA 
REQUIRENTE LA ENCARGADA DE 
CONTACTARSE CON EL PROVEEDOR 
PARA SOLICITAR LA FACTURA O 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA 
 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

- REQUIRENTE O UNIDAD 

TECNICA/I.T.O./I.T.S. 

- DEPTO. DE CONTROL 

 

 

-  

- DEPTO. DE CONTROL 

- UNIDAD TECNICA O 

I.T.O./I.T.S. 

 

 

- DEPTO. DE CONTROL 

-  I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

2 

 
 

MEMORANDUM 

CON ORDEN DE 

FACTURACION U 

OBSERVACIONES  

SOLICITA FACTURA O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA AL 

PROVEEDOR DE 

SERVICOS 

 

 
 DOCUMENTACION 

DE RESPALDO DE 

ESTADO DE PAGO 

 
 DOCUMENTACIO

N DE RESPALDO 

DE ESTADO DE 

PAGO 

ENVIA 

DOCUMENTACIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL  

 

MEMORANDUM CON 

ORDEN DE 

FACTURACION 

 

    ¿DOCUMENTACION 

COMPLETA Y 

CORRECTA? 

SI 

NO 

SE DEBE 

SUBSANAR 

OBSERVACIONES 

 
 

CORREO 

ELECTÓNICO O 

CARTA AL 

DOMICILIO 
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I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE, ENVIA AL DEPTO. DE 

CONTROL LA FACTURA O 

DOCUMENTACION OBSERVADA. 

 

UNA VEZ REVISADA Y 

CONFIRMADO QUE LA 

DOCUMENTACIÓN RECEPCIONADA 

ESTA CORRECTA, EL DEPTO. DE 

CONTROL ENVIARÁ 

MEMORANDUM A LA DIRECCION 

DE ADM. Y FINANZAS CON TODA LA 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 

VALIDADA Y SIN OBSERVACIONES 

PARA CURSAR EL PAGO. 

 

LA DIRECCION DE ADM. Y 

FINANZAS REVISA QUE DE 

ACUERDO AL TIPO DE 

FINANCIAMIENTO QUE NO FALTE 

NINGÚN ANTECEDENTE ADICIONAL 

SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y 

QUE EL ESTADO DE PAGO NO 

TENGA INCONVENIENTES PARA LA 

RENDICIÓN DE FORMA CORRECTA. 

POR LO TANTO, EVENTUALMENTE 

PODRÍA NECESITAR OTRA 

DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 

DEBERÁ SOLICITAR DIRECTAMENTE 

AL I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE QUE SE LA 

PROPORCIONEN. 

 

I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE, ENVIA A LA DAF 

TODA LA DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE, EN UN PLAZO NO 

SUPERIOR A 5 DÍAS CORRIDOS A 

CONTAR DE LA FECHA DE 

RECEPCION DE LA FACTURA Y/O 

DOCUMENTACIÓN OBSERVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- DEPTO. DE CONTROL 

 

 

 

- DEPTO. DE CONTROL 

- DIRECCION DE ADM. Y 

FINANZAS 

 

 

 

 

- DIRECCION DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS. 

- EVENTUALMENTE, 

I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

 

 

 

 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- DAF 

 

 

ENVIA FACTURA O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA 

2 

ENVIA ESTADO DE PAGO 

A DAF 

 

 
 FACTURA(s) O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA 

FIN 

 
 

MEMORANDUM 

CON TODA LA 

DOCUMENTACION 

VALIDADA  

 

PAGO 

 

ENVIA A DAF 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE 
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9.4. Flujograma de Solicitud de Pago de Servicios “URGENTE” 

ENTRADA ACTIVIDAD RESULTADOS/NOTAS RESPONSABLES QUE 

INTERVIENEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA JEFATURA REQUIRENTE O 
I.T.O./I.T.S. DEBE ENVIAR AL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL 
PARA VALIDACION DE 
ANTECEDENTES, MEMORANDUM 
CON TODA LA DOCUMENTACIÓN Y 
FORMATOS QUE ESTABLECE EL 
PRESENTE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS EN EL PUNTO N° 
8 DEL PRESENTE MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS.  
ADICIONALMENTE EL SECRETARIO 
GENERAL DEBERÁ INDICAR DE 
PUÑO Y LETRA EN EL 
MEMORANDUM “SE AUTORIZA A 
CURSAR PAGO DE FORMA 
EXCEPCIONAL Y “URGENTE” CON 
MENOS, DOCUMENTACION DE LA 
OBLIGATORIA. 

 

EL DEPTO. DE CONTROL REVISA 

TODA LA DOCUMENTACION 

NECESARIA PARA EL PAGO DE LOS 

SERVICIOS, SEGÚN EL PAGO QUE 

CORRESPONDA Y LO ESTABLECIDO 

EN EL PUNTO N°8. 

EN CASO DE ESTAR COMPLETA LA 
DOCUMENTACIÓN MINIMA 
EXIGIDA, EL DEPTO. DE CONTROL 
ENVÍA A LA JEFATURA REQUIRENTE 
O I.T.O./I.T.S, UN MEMORANDUM 
INDICANDO EL MONTO QUE DEBE 
FACTURAR EL PROVEEDOR DE 
SERVICIOS., DE LO CONTRARIO, 
ENVIARÁ LAS OBSERVACIONES 
QUE CORRESPONDAN  

 

NOTA 1: LA DOCUMENTACION DE 
RESPALDO ENVIADA QUEDARÁ EN 
CUSTODIA DEL DEPTO. DE 
CONTROL A LA ESPERA DE 
SUBSANAR LAS OBSERVACIONES O 
DE LA ENTREGA DE LA FACTURA 
CORRESPONDIENTE. 

NOTA 2: EN EL CASO DE SER EL 
ÚLTIMO ESTADO DE PAGO, EL 
PROVEEDOR DE SERVICIO DEBERÁ 
ENVIAR ADEMÁS LA COPIA CEDIBLE 
DE LA FACTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

- AREA/DIRECCIÓN/ JEFATURA 

- REQUIRENTE O UNIDAD 

TECNICA/I.T.O./I.T.S. 

- SECRETARIO GENERAL 

- DEPTO. DE CONTROL 

 

 

 

 

 

- DEPTO. DE CONTROL 

- JEFATURA REQUIRENTE O 

I.T.O./I.T.S. 

 

 

 

 

- DEPTO. DE CONTROL 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

2 

 
 

MEMORANDUM 

CON ORDEN DE 

FACTURACION U 

OBSERVACIONES  

 
 DOCUMENTACION 

DE RESPALDO DE 

ESTADO DE PAGO 

 
 DOCUMENTACION 

DE RESPALDO DE 

ESTADO DE PAGO 

 

ENVIA 

DOCUMENTACIÓN AL 

DEPARTAMENTO DE 

CONTROL  

 

MEMORANDUM 

CON ORDEN DE 

FACTURACION 

 

    ¿DOCUMENTACION 

MINIMA EXIGIDA Y 

CORRECTA? 

SI 

NO 

SUBSANAR 

OBSERVACIONES 
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EL I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 
REQUIRENTE, SEGÚN 
CORRESPONDA, SOLICITA AL 
PROVEEDOR DE SERVICIO EMISION 
DE LA FACTURA POR EL MONTO 
INDICADO PREVIAMENTE POR EL 
DEPTO. DE CONTROL, O EL ENVIO 
DE LA DOCUMENTACION 
OBSERVADA POR ÉSTE. 

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL 
CONTRATO NO TENGA ASIGNADO 
UN I.T.O./I.T.S. O NO TENGA 
UNIDAD TECNICA, SERÁ LA 
JEFATURA REQUIRENTE LA 
ENCARGADA DE CONTACTARSE 
CON EL PROVEEDOR PARA 
SOLICITAR LA FACTURA O 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA. 

 

I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 
REQUIRENTE, ENVIA AL DEPTO. DE 
CONTROL FACTURA 
CORRESPONDIENTE O LA 
DOCUMENTACION OBSERVADA. 

 
UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA LA 
DOCUMENTACIÓN 
RECEPCIONADA, EL DEPTO. DE 
CONTROL ENVIARÁ 
MEMORANDUM A LA DIRECCION 
DE ADM. Y FINANZAS CON TODA LA 
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO 
PARA CURSAR EL PAGO. 

LA DIRECCION DE ADM. Y 
FINANZAS REVISA QUE DE 
ACUERDO AL TIPO DE 
FINANCIAMIENTO NO FALTE 
NINGÚN ANTECEDENTE ADICIONAL 
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y 
QUE EL ESTADO DE PAGO NO 
TENGA INCONVENIENTES PARA LA 
RENDICIÓN DE FORMA CORRECTA. 
POR LO TANTO, EVENTUALMENTE 
PODRÍA NECESITAR OTRA 
DOCUMENTACIÓN, LA CUAL 
DEBERÁ SOLICITAR DIRECTAMENTE 
AL I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 
REQUIRENTE QUE SE LA 
PROPORCIONEN. 

I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 
REQUIRENTE, ENVIA A LA DAF 
TODA LA DOCUMENTACIÓN 
FALTANTE, EN UN PLAZO NO 
SUPERIOR A 5 DÍAS CORRIDOS A 
CONTAR DE LA FECHA DE 
RECEPCION DE LA FACTURA Y/O 
DOCUMENTACIÓN OBSERVADA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 

 

 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- DEPTO. DE CONTROL 

 

- DEPTO. DE CONTROL 

- DIRECCION DE ADM. Y 

FINANZAS 

 

 

- DIRECCION DE 

ADMINISTRACION Y 

FINANZAS. 

- EVENTUALMENTE, 

I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

 

 

- I.T.O./I.T.S. O JEFATURA 

REQUIRENTE 

- DAF 

 

 

ENVIA FACTURA(S) O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA 

2 

ENVIA ESTADO DE PAGO 

A DAF 

 

 
 FACTURA(s) O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA 

FIN 

SOLICITA FACTURA O 

DOCUMENTACION 

OBSERVADA AL 

PROVEEDOR DE 

SERVICOS 

 

 
 

CORREO 

ELECTÓNICO O 

CARTA AL 

DOMICILIO 

 
 

MEMORANDUM 

CON TODA LA 

DOCUMENTACION 

VALIDADA  

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

FALTANTE   

 

PAGO 
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10. Formatos 
10.1. Solicitud De Contratación De Servicios 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

 

 

ANTECEDENTES DE SOLICITUD DE CONTRATACION

1

2

3

4

MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS (I.V.A. 

INCLUIDO)

1

2

3

4

NOMBRE PRESTADOR DE SERVICIO RUT

1 RUT

2 RUT

HORARIO DE PRESTACION DE SERVICIO

TELEFONO(S) 

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE(S)

TELEFONO(S)

EMAIL

1
2
3

N° RES.

Fecha

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CENTRO DE COSTO

 VIGENCIA DEL CONTRATO
N° DIAS 

CORRIDOS

CAUSALES DE TERMINO DEL CONTRATO

BANCO

QUÉ GARANTIZA (ANTICIPO, SERIEDAD DE 

LA OFERTA, FIEL CUMPLIMIENTO, 

CORRECTA EJECUCION)

PLAZO DE PAGO DE LOS SERVICIOS 

(Estados de Pago)

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x x

x x

x x

x x

x

RESPONSABLE SOLICITUD

1. Director de Área / Depto. 

Nombre:

Firma:

Fecha: Fecha: Fecha:

RESPONSABLE VALIDAR ANTECEDENTES

4. Dirección Jurídica

Nombre:  

Firma:

Fecha:

GARANTÍA O POLIZA DE SEGURO

PERSONAL NATURAL

ANTECEDENTES QUE ACREDITEN CONSTITUCION LEGAL Y MODIFICACIONES 

ANTCEDENTES QUE ACREDITEN LA VIGENCIA DE CONSTITUCION LEGAL

PERSONERIA DEL  O LOS REPRESENTANTES LEGALES

COPIA CEDULA DE IDENTIDAD DE SOCIOS Y REP. LEGAL, POR AMBOS LADOS

COPIA RUT EMPRESA

FECHA TERMINOFECHA INICIO

ITEMIZADO EN EL CASO DE OBRAS 

COTIZACIÓN

Firma:

CARTA SIMPLE QUE INDIQUE EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO

TRABAJADORES CON CONTRATO CODIGO DEL TRABAJO TRABAJADORES CON CONTRATO A HONORARIOS

RESPONSABLE UNIDAD TECNICA 

2. Jefe Unidad Técnica

NOMINA DE TRABAJADORES

CONTRATOS DE PRESTADORES DE SERVICIO

CERTIFICADO DE ADHESION  A MUTUAL DE SEGURIDAD

NOMINA DE TRABAJADORES

CONTRATOS DE TRABAJADORES

F-30

CERTIFICADO DE ADHESION A MUTUAL DE SEGURIDAD

CARTA SIMPLE QUE INDIQUE EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL 

SERVICIO

Nombre: Nombre:

Firma:

AUTORIZA CONTRATO

3. Secretario General

CODIGO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL SII 

MONTO TOTAL $

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una "X")

COMPROMISOS QUE CORESAM DEBERA 

ENTREGAR  (EN EL CONTRATO)

01-01-2020

N° SERIE VENCIMIENTOTIPO

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PARA FINES ESPECIALES

GARANTÍA O POLIZA DE SEGURO

NOMBRE RESPONSABLE DE LA 

CONTRATACION

AREA/DEPTARTAMENTO 

NOMBRE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE 

SERVICIOS

ÚLTIMA ACTUALIZACION 24-12-2019

CARGO

FECHA DE LA SOLICITUD

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVCIOS

DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÁS 

IMPORTANTES 

NOMBRE(S)

TELEFONO(S)

EMAIL

NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O  

FINANCIAMIENTO (Adjuntar Programa 

y/o convenio de traspaso que acredite 

disponibilidad presupuestaria)

VALOR 

UNITARIO $
N° DE PRESTACIONES

CONTRAPARTE TECNICA Y/O 

RESPONSABLE DEL CONTRATO

SUB TOTAL $

0

0

0

0

0

POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO

CANTIDAD DE PRESTANCIONES

NOMBRE(S) REPRESENTANTE(S) 

LEGAL(ES)

SEÑALAR SI ES EXENTO DE I.V.A.

* La dirección jurídica tendrá un plazo de 3 días hábiles para revisar la documentación entregada, a contar de la fecha de recepción,  

Si la docuemtación está completa y correcta, tendrá  otros 5 días hábiles para la elaboración dedel contrato.

Otras Autorizaciones del Secretario General:

POR PARTE DE CORESAM

GARANTIA DE CONTRATO (BOLETA, VALE 

VISTA, POLIZA DE SEGURO, ETC.)

PERSONA JURIDICA

COPIA CEDULA DE IDENTIDAD CHILENA VIGENTE, POR AMBOS LADOS

CERTIFICADO DE INHABILIDAD PARA TRABAJAR CON MENORES

ITEMIZADO EN EL CASO DE OBRAS 

COTIZACIÓN

CODIGO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS POR EL SII 

CERT. TÍTULO O COPIA NOTARIAL DE DIPLOMA 

V°B°-TIMBRE DAF 

(Pertinencia y 

disponibilidad 

presupuestaria)
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10.2. Solicitud de Anexo de Contrato de Servicios 

 

 

 

ANTECEDENTES DE SOLICITUD DE CONTRATACION:

NOMBRE RESPONSABLE DE LA 

SOLICITUD

AREA/DEPTARTAMENTO 

NOMBRE DEL CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS

DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 

LOS SERVCIOS

N° RES.

Fecha

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

CENTRO DE COSTO

VENCIMIENTO

¿QUÉ GARANTIZA?

PERSONA JURIDICA

x CERT. TÍTULO O COPIA NOTARIAL DE DIPLOMA x

x x

CERT. TÍTULO O COPIA NOTARIAL DE DIPLOMA x x

GARANTÍA O POLIZA DE SEGURO x x

x x

x x

x

x

x

SOLICITUD DE ANEXO DE CONTRATO SERVICIOS

24-12-2019ÚLTIMA ACTUALIZACION 

* La dirección jurídica tendrá un plazo de 3 días hábiles para revisar la documentación entregada, a contar de la fecha de recepción, si la docuemtación está completa y 

correcta, tendrá otros 5 días hábiles para la elaboración del anexo de contrato.

Fecha:

RUT EMPRESA

OTRA DOCUMENTACIÓN:

CARGO

FECHA DE LA SOLICITUD

JUSTIFICACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO

 MODIFICACIONES DE 

CONTRATO

DETALLAR QUÉ DEBE DECIR CON EXACTITUD LA NUEVA CLAUSULA CLÁUSULA

MONTO TOTAL $
GARANTIA DE LA 

MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO (BOLETA, VALE 

VISTA, POLIZA DE SEGURO, 

ETC.)

TIPOR DE GARANTIA N° SERIE

 

01-01-2020

PERSONERIA DEL  O LOS REPRESENTANTES LEGALES

COPIA CEDULA DE IDENTIDAD DE SOCIOS, POR AMBOS LADOS

COPIA CEDULA DE IDENTIDAD DEL   REP. LEGAL, POR AMBOS LADOS 

AUTORIZA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

3. Secretario General

Nombre:

1. Director de Área / Depto. 

Nombre:

2. Jefe Unidad Técnica

Nombre:

RESPONSABLE SOLICITUD RESPONSABLE UNIDAD TECNICA 

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

N° DE CONTRATO

RESPONSABLE VALIDAR ANTECEDENTES

4. Dirección Jurídica

Nombre:  

Firma:

Otras Visaciones del Secretario General:

SOLO EN MODIFICACIONES DEL MONTO DE CONTRATO

CERTIFICADO DE ADHESION A MUTUAL DE SEGURIDAD

COTIZACIÓN CARTA SIMPLE QUE INDIQUE EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL SERVICIO

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (marcar con una "X")

PERSONAL NATURAL

COTIZACIÓN

ITEMIZADO EN EL CASO DE OBRAS NOMINA DE TRABAJADORES

V°B°-TIMBRE DAF (Disponibilidad 

Presupuestaria)

BANCO

CONTRATOS DE TRABAJADORES
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10.3. Acta de inicio de la obra 

 

 
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ 
DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES 
SECRETARIA GENERAL 
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

   ........... ACTA DE INICIO......... 
 

 

NOMBRE DEL CONTRATO: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ESTABLECIMIENTO XXXXXXXXXXXXX” 
  
NOMBRE DEL PROVEEDOR XXXXXXXXXXXXXX      
      

 
 
FECHA  CONTRATO: XX de XXXXXXXX de XXXX 
 
 
FECHA INICIO: XXXXXXXXXX                FECHA TERMINO: XXXXXXXXXX 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: XXXXX días corridos 
 
 

        FECHA:   XX/XX/XXXX 

   
Con esta fecha se da inicio a la obra de contrato: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
ESTABLECIMIENTO XXXXXXXXXXXXX”, N° de contrato xxx/2020. 
 
 
 
Observaciones: XXXXXXXX. 
 
  
 
                    
     I. T.O. CORESAM               REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCTOR        DIRECTORA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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10.4. Acta de recepción satisfactoria de la obra 
 

 

 

123-2020

FECHA ACTA: CONCHALÍ, XXXX DE XXXXXXXX DE 2020

    CON ESTA FECHA SE RECIBE EL 100% DE EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTE(S) OBRA(S):

"XXXXXXXXXX XXXXX LTDA."

NO HAY.

N° ANEXOS DE CONTRTO:  01-123-2020N° DE CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO

NOMBRE PROVEEDOR

    OBSERVACIONES :      

SATISFACTORIA DE LA OBRA
ACTA DE RECEPCION

"XXXXXXXXXXXX ESTABLECIMIENTOXXXXXXXXX”   

FECHA INICIO 

DE LA OBRA:  

DIRECTOR XXXXXXXXXXXX

REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR               

XXXXXX

FECHA 

TERMINO 

DE LA 

OBRA:

XXXXXXXXX

    NOMBRE DEL CONTRATO:

XXXXXXXXXXXXXXXX
  I.T.O.CORESAM

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ESTABLECIMIENTO 

XXXXXXXXX”   

    EJECUTADAS POR :
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10.5. Certificado de conformidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD  
 
 
 
 
 

Yo, (nombre y apellidos Director Establecimiento), C.I. N° XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en mi 

calidad de director(a) de (nombre del establecimiento), en relación a la obra ejecutada en este 

establecimiento “NOMBRE DEL CONTRATO”, N° de contrato xxx-2020, certifico que he recibido 

conforme las obras realizadas por el proveedor del servicio “NOMBRE DEL PROVEEDOR DE 

SERVICIO”, finalizada en un 100% con fecha xx de xxxxxx de 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Director: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 CORESAM - Conchalí 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Conchalí, xx de xxxxx del xxxx.- 
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10.6. Carátula resumen de estado de pago 

 

 

 

FECHA

N° ESTADO DE PAGO 

NOMBRE DEL CONTRATO

AREA

N° ANEXO(S) DE 

CONTRATO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RBD XXXX-X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX COMUNA CONCHALI

-$                                      5.000.000$      

PLAZO DEL CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO N° DÍAS CORRIDOS 45

MODIFICACIONES DE PLAZO PLAZO ORIGINAL 45
MODIF. PLAZO 

(DIAS CORRIDOS)
15

TOTAL PLAZO DEL 

CONTRATO
60

XX%

% N° FACTURA / B. E. FECHA FACTURA / B. E.
MONTO  

($)

30% 1.500.000$     

30% 1.500.000$     

MULTA 500.000$        

3.500.000$  

% N° FACTURA / B. E.
FECHA FFACTURA / B. 

E.

MONTO  

($)

40% 2.000.000$     

MULTA 200.000$        

1.800.000$  

300.000-$      

 

* Este documento no acredita conformidad para cursar el pago solicitado.

REPRESENTANTE / PROVEEDOR

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

MONTO CONTRATO  (I.V.A. 

INCLUIDO)

CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y ATENCION DE MENORES 

XXXXXXXXXXXXXXXX

CARÁTULA ESTADO DE PAGO

AVANCES FISICO A LA FECHA  %

PAGOS Y DESCUENTOS ANTERIORES

ANTICIPO

ESTADO DE PAGO N° 1

SUBTOTAL PAGOS Y DESCUENTOS ANTERIORES

ACTUAL PAGOS Y DESCUENTOS 

ESTADO DE PAGO N° 2

TOTAL A PAGAR ESTADO DE PAGO N° 2

SALDO PENDIENTE DESPUES DEL PAGO 

TOTAL MONTO DEL CONTRATO

PROVEEDOR XXXXXXXXX

VºBº ITO CORESAM

XXXXXXXXXXXXX

FINANCIAMIENTO

ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN 

N° DE CONTRATO

5.000.000$                           

NOMBRE SOSTENEDOR

NOMBRE DEL  I.T.O.



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 105 DE 178 

 

 

10.7. Estado de Pago de la Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RBD

Item Descripción Uni Cant. P.U. Total Cant. TOTAL % Cant. TOTAL % Cant. Total %

OBRAS %

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4

4.1

4.2

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6

.

.

TOTAL $ 0 TOTAL $ 0 100% TOTAL $ 0 TOTAL $ 0 100%

$ 0

Gastos generales 10% $ 0

Utilidad 15% $ 0

Total Neto $ 0

0,19 $ 0

$ 0

* Este documento no acredita conformidad para cursar el pago solicitado.

ESTADO DE PAGO

NOMBRE DEL CONTRATO

ESTABLECIMIENTO

NOMBRE PROVEEDOR XXXXXXXXX

FECHA XX-XX-XXXX

X Nº ESTADO DE PAGO

Costo Directo

NOMBRE I.T.O. XXXXXXXXXXXXXXXX"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

FINANCIAMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXX

AREA XXXXXXXXXXXXXXXX

   PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA ESTADO DE PAGO ANTERIOR AVANCE PRESENTE ESTADO DE PAGO

XXXXXX XXXXX XXXX

Total 100%

XXXXXX XXXXX XXXX

VºBº ITO CORESAMREPRESENTANTE PROVEEDOR DE SERVICO

Iva 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS MENORES  
(Modificado por Res. 559 de fecha 19/08/2019) 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Consideraciones 

  

El presente manual se estructura y fundamenta conforme a lo dispuesto en: 

a. Resolución N°30 de la Contraloría General de la República de fecha 11/03/2015, que fija 

Normas de Procedimientos sobre Rendición de cuentas, que entró en vigencia a partir del 

01/06/2015; Manual de cuentas para la rendición de recursos públicos destinados a educación 

2018 – 2019; Circular N°1 Establecimientos Educacionales Subvencionados Municipales y 

Particulares de fecha 21-02-2014; de la Superintendencia de Educación y sus modificaciones.  

b. Convenios de transferencia de recursos de los distintos programas ejecutados por el Área de 

Salud; y financiados por el Ministerio de Salud.  

c. Oficio Circular N°06 de la Dirección Nacional del SENAME, de fecha 23/10/2017, que fija 

normas sobre el uso y destino de los fondos transferidos a los organismos colaboradores 

acreditados, en virtud de la Ley N°20.032, y   

d. Procedimientos de rendición de cuentas; a la Res. Ex. N°15/00802 de la JUNJI, de fecha 

19/12/2016; que aprueba el Manual del programa de transferencia de fondos, desde la Junta 

Nacional de Jardines Infantiles a entidades sin fines de lucro que creen, mantengan y/o 

administren jardines infantiles.  

e. Y sus modificaciones. 

 

 

1.2. Objetivo 

 

CORESAM podrá entregar fondos de manera permanente y por un periodo determinado o 

transitorio a sus funcionarios, con el propósito de pagar en efectivo gastos imprevistos o 

urgentes, necesarios para el desarrollo de las actividades y funcionamiento de la Corporación, 

siempre y cuando exista la disponibilidad presupuestaria. 

 

1.3. Alcances 

 

Los procedimientos relativos a la solicitud, autorización, curso, responsabilidad administrativa 

y legal de quien solicita dichos recursos, utilización y rendición de estos, se establecerán en el 

presente manual, el cual regirá para los siguientes tipos de fondos: 

 Fondos Fijos (Caja Chica) 

 Fondos por Rendir 
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1.4. Definiciones 

 

1.4.1. Fondos Fijos: Se entiende por Fondo Fijo o Caja Chica, aquella suma de dinero de carácter 

permanente por un periodo de tiempo y de menor cuantía, que se pone a disposición de un 

Director de Área, Director de Jefe de Departamento, Encargado de Unidad o Director / 

Coordinador de Establecimiento de CORESAM, cuyo objetivo es cubrir en efectivo gastos 

menores de cada unidad, que se generen por la naturaleza de los servicios prestados, de los 

cuales debe rendir cuenta periódicamente.  Estos fondos serán autorizados a través de una 

Resolución. 

 

1.4.2. Fondos por Rendir: Se entiende por Fondo por Rendir a una cantidad de dinero que se 

entrega a un funcionario de la Corporación, para una actividad específica y determinada, de 

carácter transitorio, de los cuáles deberá rendir cuenta posteriormente en un breve plazo.   

 

1.5. Sanciones en caso de incumplimiento 

 

En el caso que las personas responsables de fondos fijos o por rendir, no den cumplimiento a 

las rendiciones en los plazos y formas estipuladas en el presente manual o la normativa que 

le corresponda al financiamiento con el cual le fueron asignados los fondos, la Corporación 

Municipal de Conchalí hará efectivo el descuento por la totalidad del monto adeudado en la 

liquidación de remuneración o finiquito del(os) responsable(s) del fondo, además de aplicar 

otras sanciones administrativas como: amonestaciones, sumarios u otros. 

Dicho descuento, deberá ser autorizado por el funcionario previo al retiro del primer cheque 

en el caso de fondos fijos y en el caso de Fondos por Rendir, debe firmar en al final de  la 

“Solicitud de Fondos por Rendir”,  al momento de presentar dicha solicitud.  

Para hacer efectivo el descuento del monto adeudado, este deberá estar reflejado en la 

liquidación de remuneraciones del mes siguiente al vencimiento del plazo de rendición de 

fondos. Para lo cual, el Departamento de Contabilidad y Presupuesto deberá informar al 

Depto. de Recursos Humanos y al Depto. de Control, en el caso que un funcionario 

determinado no haya rendido los gastos menores del cual es responsable, a pesar de las 

gestiones que debe realizar este departamento para insistir al funcionario que realice la(s) 

rendición(es) pendiente(s). 

El Departamento de Contabilidad y Presupuesto deberá elaborar un informe al día 16 de 

diciembre en el caso de fondos por rendir y al 29 de diciembre en el caso de Fondos Fijos, de 

todos aquellos funcionarios que hayan solicitado Fondos y no hayan rendido aún, a pesar de 

la gestión que debe realizar el departamento de Contabilidad y Presupuesto para recuperar 

dichos fondos oportunamente.  Este informe deberá ser remitido al Secretario General, 

Director de Administración y Finanzas, departamento de Recursos Humanos y Departamento 

de Control. 

Nota: En caso de haber descuento a los funcionarios, éste no debe exceder el máximo legal 

permitido. 
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1.6. Responsabilidades en caso de desvinculación del funcionario a cargo del Fondo 

 

En el caso de que un funcionario deje de prestar servicios para CORESAM, el Depto. De 

Recursos Humanos deberá comunicar y consultar al Depto. de Contabilidad y Presupuesto, 

mediante correo electrónico o memorándum interno, si dicho funcionario mantiene 

rendiciones pendientes con la corporación por Fondos por Rendir y/o Fondos Fijos, con el fin 

de que en caso de existir deuda, ésta sea descontada de su finiquito y en el caso de no renovar 

una contrata o de poner término anticipado a ésta, de igual forma se debe realizar la consulta 

a lo menos, previo al último pago de remuneraciones de dicho funcionario.  

 

En la circunstancia de que un funcionario deje de prestar servicios a la corporación y no se 

haya realizado la consulta pertinente al Depto. de Contabilidad y Presupuesto, será exclusiva 

responsabilidad del Jefe de Recursos Humanos, en el caso de los Fondos Fijos o Fondos por 

Rendir. 

 

Serán solidariamente responsables en los actos u omisiones de los descuentos respectivos de 

aquellos funcionarios que dejen de prestar servicios en la Corporación, el director del Área, el 

director del establecimiento, el jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuesto y el Jefe del 

Depto. de Recursos Humanos, debiendo instruir la correspondiente investigación sumaria, a 

objeto de determinar la responsabilidad de cada uno. 

 

2. Fondos Fijos 

 

Los Directores de Área, Jefes de Departamento, Encargados y directores / Coordinadores de 

Establecimientos, serán los responsables de la correcta administración, gasto y rendición de 

los fondos fijos, como también de los reparos y observaciones que estos merezcan.  

 

2.1. Solicitud de los Fondos 
 

Cada responsable de Fondo Fijo, deberá solicitar la apertura de fondos fijos al Director de 

Administración y Finanzas, mediante “Anexo N°1 “Memorándum Conductor Solicitud de 

Gastos Menores”, informando Nombre, Rut y cargo del responsable del fondo, Área, 

Departamento, unidad o establecimiento al que pertenece, vigencia que tendrá el fondo fijo 

y N°s de tarjetas BIP que ocupará para movilización. 

 

2.2. Autorización del Fondo Fijo 
 

La apertura de los Fondos Fijos deberá ser autorizada por el Director de Administración y 

Finanzas de la Corporación, quien solicitará mediante memorándum al Secretario General, 

sea emitida la resolución que aprueba la apertura de fondos fijos, por la Dirección Jurídica.   

Dicho memorándum, debe contener toda la información necesaria para confeccionar la 

resolución (ver punto 1.5.1.) para todos los fondos fijos que se abrirán.  
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Previo a la aprobación de la solicitud de Fondo Fijo, el Director de Administración y Finanzas 

deberá verificar que el solicitante no presente fondos fijos o por rendir que se encuentren 

pendientes de rendición, considerando los plazos de rendición establecidos para cada tipo 

de fondos. 

 

La resolución debe contener a lo menos la siguiente información: 

  

 Nombre, Rut y cargo del responsable del fondo. 

 Área, Departamento, Unidad o establecimiento al que pertenece. 

 Monto mensual aprobado. 

 Vigencia del Fondo. 

 Imputación Financiera del gasto.  

 

 

2.3. Curse del Fondo Fijo 
 

Una vez firmada la resolución por el Secretario General, El Depto. de Contabilidad y 

Presupuesto realizará la apertura de Fondos Fijos y Tesorería emitirá los cheques el primer día 

hábil del mes, de acuerdo al monto y financiamiento aprobado.   

 

Previo a la entrega del primer cheque, Tesorería debe hacer firmar al responsable del fondo, 

el “Anexo N°2 Autorización de Descuentos”, el cual deberá quedar archivado junto a los 

demás documentos del egreso.    Este anexo se debe firmar sólo al momento de la entrega de 

la primera remesa y tendrá validez hasta el término del periodo para el cual fue aprobado 

dicho fondo, según resolución. 

 

El monto aprobado, constituye la cantidad máxima mensual de dinero en efectivo disponible 

para su uso, por lo que los responsables no podrán exceder dicha cantidad mensual. 

 

Cualquier cambio relativo al monto asignado o vigencia de un Fondo Fijo, deberá hacerse a 

través de una nueva resolución y en el caso de que se cambie al responsable de Fondo Fijo, 

éste deberá realizar el cierre de dicho fondo, realizando la rendición correspondiente y 

entrega de dinero si fuera el caso y , por otro lado, el nuevo responsable del Fondo Fijo,  se 

somete a las mismas exigencias e instrucciones contempladas en este manual.   

 

Nota: el Jefe de Departamento de Contabilidad y Presupuesto debe informar a Tesorería de 

las rendiciones revisadas, aceptadas y contabilizadas, para que Tesorería pueda 

entregar el cheque siguiente. 
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2.4.  Rendición 
 

El responsable del fondo, deberá velar por las formalidades de la documentación de respaldo, 

la pertinencia de ésta y el cumplimiento del plazo de rendición, a fin de que al mes siguiente 

le sean asignados nuevos los fondos. 

 

Nota: Debe tenerse en cuenta el origen del financiamiento con el cual fue aprobado el fondo 

fijo, para saber que gastos son posibles de ejecutar y cuales son restringidos, a fin de 

realizar una correcta rendición. 

 

2.5. Rendición de Movilización 
 

El valor cancelado por concepto de movilización, ya sea taxi o Transantiago, deberá ser 

claramente reflejado en la “Planilla Rendición de Gastos Menores” (Anexo N°5), con todo el 

detalle y en Anexo  N° 6 “Planilla de Movilización” completando la información del cometido 

que se indica (excepto valores en el caso de rendición de tarjetas BIP). 

 

2.6. Plazos de Rendición 

 

Se deberá rendir el último día hábil de cada mes.   A fin de que le sean restituidos los fondos 

dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes y en el caso de no haber gastado la totalidad de 

la remesa mensual o no haber generado ningún gasto, deberá hacer reintegro del dinero en 

efectivo en Tesorería de Coresam. 

En el mes de diciembre los fondos fijos, corre la regla general y podrán rendir hasta el 28 de 

diciembre o el día hábil anterior en caso de ser inhábil o festivo, para realizar el cierre del fondo 

fijo, esto quiere decir, que no podrán presentar comprobantes con fecha posterior. 

 

2.7. Comprobantes de Pago válidos y Forma de Presentar la Rendición  

 

La documentación de respaldo de la rendición deben ser los originales de los documentos 

tributarios, (boletas de venta o facturas) y excepcionalmente los comprobantes de pago 

tarjetas BIP, que respalden el gasto efectuado.   

 

a. Respecto a las boletas sin detalle, éstas deben ser legibles, con un monto máximo de 

$10.000.- (diez mil pesos), no pudiendo rendir, en ningún caso, boletas correlativas o del 

mismo establecimiento comercial, con fecha del mismo día, que sumen un monto 

superior al indicado precedentemente. 
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b. Las boletas de venta y comprobantes de Tarjeta Bip de respaldo de la rendición del 

gasto, deberán ser adheridas en hoja tamaño carta y en la parte posterior adjuntar las 

facturas, todo ordenado cronológicamente.  

 

c. Todas las facturas deberán ser extendidas a nombre de la Corporación de Educación, 

Salud y Atención de Menores o Coresam, Rut 70.878.100-2, domiciliada en Av. Guanaco 

#2531 comuna de Recoleta, Giro, Corporación Municipal, para lo cual la unidad 

responsable del fondo por Rendir deberá solicitar formalmente en La Dirección de 

Administración y Finanzas la autorización digital personalizada del RUT de la corporación, 

por lo tanto debe enviar los nombres de las personas que comprarán con factura para emitir 

los RUT correspondientes.    La Glosa o detalle de la Factura debe tener relación con el 

gasto efectuado. 

 

d. No serán válidos para efecto de la rendición, todos aquellos documentos que no se 

encuentren dentro del periodo correspondiente a la rendición. 

 

e. No serán considerados válidos, aquellos documentos en mal estado, con datos 

incompletos, poco legibles, corregidos o adulterados, sobre escritos con lápiz, que no 

cuenten con el timbre del SII o que no tengan el timbre de cancelado en el caso de las 

facturas. En el caso de presentarse uno de estos casos, el Departamento de Contabilidad 

y Presupuesto deberá descontar automáticamente el valor en cuestión, informando al 

responsable del fondo que debe restituir dicho monto en Tesorería de Coresam para que 

pueda ser liberado el cheque de la remesa del siguiente mes. 

f. En ningún caso podrá rendirse gastos con Boletas de Honorarios, ni “Vales Por”, emitidos 

por el responsable del Fondo, o comprobantes de pago vía aplicaciones móviles. 

 

g. Cada rendición de gastos deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

 Memorándum conductor para Rendición de Gastos Menores (Anexo N°4). 

 

 La Planilla de Rendición de Gastos Menores (Anexo N°5), en la cual se debe detallar, 

fecha del documento (boleta, factura o comprobante tarjeta BIP), número del 

documento, descripción detallada del gasto, monto individual de cada gasto, total a 

rendir y monto a reintegrar en caso de contar con excedentes. 

 Las boletas de venta y comprobantes de Tarjeta Bip de respaldo de la rendición del 

gasto, deberán ser adheridas en hoja tamaño carta y en la parte posterior adjuntar 

las facturas, todo ordenado cronológicamente. 

 

 Anexo N° 6 “Planilla de Movilización”, en caso de haber generado este gasto. 

 

 En el caso de rendición y con reintegro, deberá adjuntar recibo de dinero firmado y 

timbrado por Tesorería de la Coresam por el monto reintegrado en efectivo. 
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h. Deberá presentar la rendición del fondo por rendir en el Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto, la que deberá estar firmada, fechada, con toda la documentación de 

respaldo señalada precedentemente, debidamente sumada y con todos los conceptos 

claramente detallados, indicando artículos comprados en la Planilla de Rendición de 

Gastos. 

 

i. En el caso que el gasto rendido exceda el monto total asignado, el excedente será de 

cargo del funcionario responsable del fondo fijo. Si por lo contrario la compra efectuada 

es inferior a la totalidad de los fondos, éstos deberán reintegrarse en Tesorería de 

Coresam y adjuntar a la rendición el comprobante de ingreso de dinero emitido por 

Tesorería. 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá revisar la documentación de la rendición del 

fondo fijo y en el caso de encontrar alguna irregularidad, ésta deberá ser regresada al 

responsable, para su revisión y correcta presentación considerando las observaciones 

realizadas. Una vez aprobada la rendición, ésta deberá ser contabilizada inmediatamente, para 

liberar la entrega de la próxima remesa. 

 

 

2.8. Monto a Rendir 

 

Cada mes el responsable del Fondo Fijo, debe rendir el 100% de la remesa entregada. 

 

Si en algún mes, no llegase a generar gasto o gastar todo el fondo, el monto no utilizado debe 

ser restituido en Tesorería de Coresam y adjuntar la comprobante entrega de dinero a la 

rendición mensual.  Los montos no utilizados no son acumulables para otros periodos. 

 

No se podrá rendir montos superiores a la remesa mensual entregada.   En la circunstancia 

que el gasto rendido exceda el monto de la remesa, la diferencia será de cargo del responsable 

del Fondo y el excedente no será reembolsado. 

 

2.9. Restricciones de Gasto 
 

a. Pagos de consumos básicos tales como:  Energía Eléctrica, Agua y Teléfono u otro servicio 

básico, salvo que el fondo haya sido creado específicamente para estos fines. 

 

b. Gastos que no tengan relación con el funcionamiento de la oficina o establecimiento, 

ejemplo: Celebraciones del personal. 

 

c. Gastos en combustible destinado al uso de vehículos particulares 
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d. Pagos que impliquen una facturación mensual. 

 

e. Los gastos por concepto de alimentación no podrán exceder los $50.000.- 

 

f. Para los programas que permitan traslado en Transantiago con rendición de cargas BIP, cada 

unidad deberá contar con tarjetas BIP para uso exclusivo de la movilización, por lo tanto, 

todos los comprobantes que presente deberán coincidir con el número de tarjeta BIP, las 

cuales deben ser informadas a la DAF en el memorándum “solicitud de apertura del fondo 

fijo”.  En caso de pérdida de la o las tarjetas BIP, deberán ser repuestas con el fondo fijo de 

la misma unidad indicando el cambio de número de tarjeta BIP,  

g. en el memorándum de envío de rendición a la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

h. Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a tarjetas de crédito o casas 

comerciales, ni traer boletas que acumulen dinero virtual o beneficios personales (sistemas 

de puntos), los fondos entregados están destinados a operar con pago al contado.  

 

i. La entrega de los fondos no podrá efectuarse a través de transferencias bancarias a cuentas 

personales, sólo a través de cheque nominativo a nombre del responsable del fondo fijo. 

 

j. No podrá rendir gastos de otra unidad, ejemplo: El Depto. de Contabilidad y Presupuesto no 

podrá rendir gasto en materiales de oficina para el Depto. de Control. 

 

k. Los conceptos no imputables a gastos de Fondos Fijos son: 

 Remuneraciones, servicios honorarios (con o sin impuesto) y comisiones. 

 Estados de pago 

 Viáticos 

 Anticipos de cualquier naturaleza 

 Bienes de Inversión 

 Gastos que no tengan relación con el funcionamiento de la Coresam. 

 Otro tipo de pagos que impliquen una facturación mensual. 

 

 

 

Nota: Las restricciones antes señaladas tienen alcance para todos los fondos fijos 

autorizados, ya sea, de direcciones, departamentos, unidades y establecimientos y de 

Coresam, exceptuando el de Secretaría General, por razones propias de su gestión, 

quien además podrá rendir gastos de otras áreas o Deptos. 
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3. Fondos por Rendir 

 

Existe un formato preestablecido y foliado llamado “Solicitud de Fondo por Rendir”, el cual 

debe solicitar en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, ésta, debe ser autorizada 

por el director del Área, Jefe de Departamento, Encargado de Unidad, y en el caso de los 

establecimientos por el director o Coordinador del establecimiento, en el caso en caso que 

sea para un funcionario distinto a estos. Luego, esta solicitud debe ser entregada a la Dirección 

de Administración y Finanzas para su revisión y aprobación respecto a la pertinencia del gasto 

y disponibilidad de los recursos.  

 

En el caso particular de los departamentos que dependen de la Dirección de Administración y 

Finanzas, la solicitud de Fondos por rendir, deberán ser aprobadas por el Jefe del 

Departamento, además del Director de Administración y Finanzas (DAF). 

 

Nota: Los fondos fijos y fondos por rendir serán aprobados siempre y cuando exista la 

disponibilidad presupuestaria y podrán ser de financiamiento distinto a gasto 

corriente, según la pertinencia del gasto y área. 

 

 

3.1 Responsabilidades de administración de los fondos 

 

Los Fondos por Rendir sólo podrán ser otorgados a personal que estén contratados en calidad 

jurídica de Código de Trabajo, Planta o a Contrata, quedando prohibida la entrega de 

recursos al personal a Honorarios, a excepción que el Secretario General lo autorice. 

 

La administración del Fondo por Rendir es de responsabilidad compartida entre el funcionario 

autorizado, y del Director de Área o jefe que autoriza la solicitud. Si bien, en el funcionario 

autorizado recae responsabilidad primera de velar por el adecuado resguardo de los recursos, 

de la correcta ejecución del fondo y la correspondiente rendición de los mismos, el director 

del Área es responsable solidariamente en cuanto a estas responsabilidades. 

 

Por lo anterior las personas responsables de Fondos por Rendir, deberán autorizar a la 

Corporación Municipal de Conchalí por escrito que, de no dar cumplimiento en los plazos y 

formas estipuladas en el presente reglamento podrá ser descontado en forma íntegra el 

monto adeudado en su remuneración o finiquito.  

 

Nota: La rendición debe ajustarse estrictamente al motivo para el que fue solicitado y al 

monto aprobado, teniendo presente la normativa de rendición que tiene el 

financiamiento con el cual le fueron otorgados los fondos, en caso de ser un fondo 

distinto a gasto corriente. 
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3.2.  Solicitud de Fondo por Rendir 
 

El funcionario responsable deberá solicitar mediante Formulario de “Solicitud de Fondos por 

Rendir” disponible en el Depto. de Contabilidad y Presupuesto el monto que estime necesario 

indicando claramente el uso de los fondos y presentarlo en la Dirección de Administración y 

Finanzas para su autorización. 

 

El Formulario Solicitud de Fondo por Rendir, es una solicitud autocopiativa y foliada, que 

indica la fecha de solicitud, nombre, Rut y cargo del responsable, valor solicitado, uso del 

fondo y autorización de descuento en liquidación o finiquito en caso de no rendir los 

dineros entregados.  Este formulario deberá contar con la firma del Solicitante y V°B° de la 

jefatura directa. 

 

 
3.3. Autorización del Fondo por Rendir  

 

Todo Fondo por Rendir deberá ser autorizado por el Director de Administración y Finanzas de 

CORESAM, quien verificará que no existan fondos por rendir pendientes de rendición a 

nombre del solicitante, considerando los plazos de rendición establecidos.  Un funcionario 

podrá tener en su poder más de un fondo por rendir, siempre y cuando sean para motivos 

distintos y cada uno tendrá su propio plazo de rendición, según la fecha de entrega del cheque 

de cada fondo. 

 

Una vez autorizada la solicitud por el Director de Administración y Finanzas y derivar al Depto. 

de Contabilidad y Presupuesto, quien gestionará la emisión de cheque nominativo a nombre 

del solicitante, por el monto aprobado.  

 

Nota: Deberá quedar consignado en la solicitud de fondo por rendir, la fecha de retiro del 

cheque, con el fin de contabilizar el plazo de rendición del fondo. 

   

 

 

3.4. Rendición  
 

El responsable del fondo, deberá velar por las formalidades de la documentación de respaldo, 

la pertinencia de ésta y el cumplimiento del plazo de rendición, a fin de que al mes siguiente 

le sean asignados nuevos los fondos. 

 

Nota: Debe tenerse en cuenta el financiamiento con el cual fue aprobado el  fondo por 

rendir, para saber que gastos son posibles de ejecutar  y cuales son restringidos, a fin 

de realizar una correcta rendición. 

 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 116 DE 178 

 

 

3.5. Rendición de Movilización  
 

Debe identificarse el valor cancelado por concepto de movilización, ya sea taxi o Transantiago 

en la planilla resumen de gasto con todo el detalle y en anexo N° 6 “Planilla de movilización” 

completar la información del cometido (excepto valores en este último). 

 

3.6. Plazo de Rendición 
 

Los Fondos por Rendir se deberán rendir con un plazo no superior a 10 días hábiles, desde la 

fecha del retiro del cheque. 

 

En el mes de diciembre no podrán exceder su rendición del día 15, con el fin de realizar el 

cierre contable.  Esto quiere decir, que no se aceptarán gastos generados con cargo fondos 

por rendir que tengan fecha posterior, a menos que haya sido autorizado como excepción por 

el Director de Administración y Finanzas, y en este caso su rendición no podrá en ningún caso 

exceder del 28 de diciembre, ni presentar comprobantes posteriores a esta fecha. 

  

3.7. Comprobantes de Pago válidos y Forma de Presentar la Rendición 
 

La documentación de respaldo de la rendición deben ser los originales de los documentos 

tributarios, (boletas de venta o facturas) y excepcionalmente los comprobantes de pago 

tarjetas BIP, que respalden el gasto efectuado.  Cada rendición de gastos deberá adjuntar la 

siguiente documentación: 

 

a. Memorándum conductor para Rendición de Gastos Menores (Anexo N°4). 

 

b. Formulario Solicitud de Fondo por Rendir. (Anexo N°3) 

 

c. La Planilla de Rendición de Gastos Menores (Anexo N°5), en la cual se debe detallar, 

fecha del documento (boleta, factura o comprobante tarjeta BIP), número del 

documento, descripción detallada del gasto, monto individual de cada gasto, total a 

rendir y monto a reintegrar en caso de contar con excedentes. 

 

d. Las boletas de venta y comprobantes de Tarjeta Bip de respaldo de la rendición del gasto, 

deberán ser adheridas en hoja tamaño carta y en la parte posterior adjuntar las 

facturas, todo ordenado cronológicamente.  

 

e. No serán considerados válidos, aquellos documentos en mal estado (boletas, facturas o 

notas de crédito), con datos incompletos, poco legibles, corregidos o adulterados, sobre 

escritos con lápiz, que no cuenten con el timbre del SII o que no tengan el timbre de 

cancelado en el caso de las facturas. En el caso de presentarse uno de estos casos, el 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto deberá descontar automáticamente el 
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valor en cuestión, informando al responsable del fondo que debe restituir dicho monto 

en Tesorería de Coresam para considerar correcta la rendición. 

 

f. Todas las facturas deberán ser extendidas a nombre de la Corporación de Educación, 

Salud y Atención de Menores o Coresam, Rut 70.878.100-2, domiciliada en Av. Guanaco 

#2531 comuna de Recoleta, Giro, Corporación Municipal, para lo cual la unidad 

responsable del fondo por Rendir deberá solicitar formalmente en La Dirección de 

Administración y Finanzas la autorización digital personalizada del RUT de la corporación, 

por lo tanto debe enviar los nombres de las personas que comprarán con factura para emitir 

los RUT correspondientes. 

 

g. Anexo N° 6 “Planilla de Movilización”, en caso de haber generado este gasto. 

 

h. En el caso de rendición y reintegro deberá adjuntar recibo de dinero firmado y timbrado 

por Tesorería de la Coresam por el monto reintegrado en efectivo. 

 

i. Deberá presentar la rendición del fondo por rendir en el Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto, la que deberá estar firmada, fechada, con toda la documentación de 

respaldo señalada precedentemente, debidamente sumada y con todos los conceptos 

claramente detallados, indicando artículos comprados en la Planilla de Rendición de 

Gastos. 

 

j. Por otro lado, en el caso que el gasto rendido exceda el monto total asignado, el 

excedente será de cargo del funcionario responsable del fondo por rendir. Si por lo 

contrario la compra efectuada es inferior a la totalidad de los fondos, éstos deberán 

reintegrarse en Tesorería de Coresam y adjuntar a la rendición el comprobante de 

ingreso de dinero emitido por Tesorería. 

 

k. El Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá revisar la documentación de la rendición 

del fondo por rendir y en el caso de encontrar alguna irregularidad, ésta deberá ser 

regresada al responsable, para su revisión y correcta presentación considerando las 

observaciones realizadas. 

 

 

3.8.  Restricciones de las rendiciones 
 

a. No podrán rendirse compras distintas a lo declarado en el uso de fondos de la 

Solicitud de Fondos por Rendir. 

 

b. La entrega de los fondos no podrá efectuarse a través de transferencias bancarias a 

cuentas personales, sólo a través de cheque nominativo a nombre del responsable del 

fondo por rendir. 
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c. El monto máximo a solicitar no podrá ser superior a $500.000.-, sin embargo, sólo 

podrá exceder este monto, con la firma adicional del Secretario General en el “Formulario 

Solicitud de Fondo por Rendir”, que lo autorice. 

 

d. La fecha de emisión de las boletas o facturas no puede ser anterior a la fecha de la emisión 

del cheque, ni posteriores a la fecha de rendición. 

 

e. Respecto a las boletas sin detalle, éstas deben ser legibles, con un monto máximo de 

$10.000.- (diez mil pesos), no pudiendo rendir, en ningún caso, boletas correlativas o del 

mismo establecimiento comercial con fecha del mismo día, que sumen un monto 

superior al indicado precedentemente. 

 

f. De existir una rendición mayor al monto del fondo entregado, la rendición sólo Será 

autorizada hasta el monto límite correspondiente. Por lo tanto, el Depto. de 

Contabilidad y Presupuesto devolverá la rendición con una observación de la boleta 

cuestionada para que el responsable del fondo y rendición, rectifique dicho gasto hasta 

el monto autorizado en la Planilla de Rendición de Gastos Menores, (sin adulterar la 

boleta o factura), no importando que en la sumatoria de los documentos de respaldo 

exceda dicho valor y no coincida con la planilla de rendición. 

 

g. Los conceptos no imputables a gastos de Fondos por Rendir son: 

 Remuneraciones, servicios honorarios (con o sin impuesto) y comisiones. 

 Estados de pago 

 Viáticos 

 Anticipos de cualquier naturaleza 

 Bienes de Inversión 

 Gastos que no tengan relación con el funcionamiento de la Coresam. 

 Otro tipo de pagos que impliquen una facturación mensual. 

 

h. Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a tarjetas de crédito o casas 

comerciales, ni traer boletas que acumulen dinero virtual o beneficios personales 

(sistemas de puntos), los fondos entregados están destinados a operar con pago al 

contado. 

 

De existir rendiciones que no se enmarquen en el presente reglamento, el Depto. de 

Contabilidad y Presupuesto devolverá la rendición con las observaciones encontradas para 

que el encargado de la rendición las rectifique o haga devolución de los dineros según sea el 

caso. 
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Nota 1: Se debe tener presente el financiamiento del fondo por rendir que le fue aprobado 

para contemplar los gastos permitidos y restringidos en forma adicional a las 

restricciones establecidas en el presente manual, a fin de realizar una correcta 

rendición. 

 

Nota 2: Las restricciones antes señaladas tienen alcance para todos los fondos por rendir 

autorizados, ya sea de direcciones, Departamentos, unidades y establecimientos, 

y exceptuando para los de Secretaría General, por razones propias de su gestión y 

buen servicio. 

 

 

3.9. Aclaraciones 

 

Ante dudas respecto de la operatoria o aclaraciones a las instrucciones de este manual, es 

conveniente que se hagan las consultas respectivas al Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto o al Departamento Control, con anterioridad a la ejecución del gasto, recuerde 

que las excepciones a este   manual sólo podrá darlas el Secretario General. 

 

 

 

4. Anexos  
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Anexo N°1 

Memorándum solicitud fondos fijos 

 

MEM.:  Nº XXX/20XX 

MAT.:  Solicita Apertura de Fondos Fijos 

ANT.:  Manual de Gastos Menores de CORESAM 

 

 
 
              Conchalí, 02 de enero  20XX 

 

DE:  NOMBREXXXX XXXX XXX, DIRECTOR XXXXX 
A:  XXXX XXXXX XXXXX, DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
 

Mediante el presente, solicito a usted autorizar la apertura de fondo fijo para gastos menores 

del Depto. xxx,  del cual seré responsable. 

Informo a usted que las Tarjetas BIP del para movilización del Departamento son las siguientes: 

1.- xxxxx 

2. xxxxxx 

3. xxxxxx 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Nombre y Firma Director XXXX  XXXX XXXX 

CORESAM 

 

XXX/xxx 
Distribución: 
- Indicada 
- Archivo. 
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Anexo N°3 

Anexo N°2 

Autorización de Descuentos 

 

Yo………………………………………………………………………………………..…, ……….…………………………………………….,  
                                          Nombre del Director o Jefe de Unidad                                                                        Cargo 

autorizo a la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores, a que descuente de mis 

remuneraciones o finiquito, el valor no rendido u objetado, de los fondos fijos correspondiente a 

mi unidad, del cual soy responsable, una vez vencido el plazo de rendición que es el día 28 de cada 

mes, o si el plazo ha sobrepasado 10 días corridos, desde que reciba las observaciones realizadas 

por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto. 

 

 

 

 

_________________________________________ 

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

Conchalí, XX de 20XX 
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Formulario Solicitud Fondo por Rendir 
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Anexo N°4 

Memorándum  Conductor Rendición de Gastos Menores 

 

 

MEM.:  Nº XXX/20XX 

MAT.:  Remite Rendición de XXXX (Fondos Fijos N° xx o Fondos por Rendir N° xx) 

ANT.:  Res. N°XXX/20XX 

ADJ.:    Rendición y documentos de respaldo en original y comprobante de reintegro de dinero  

de Tesorería. 

 

 
 
              Conchalí, 28 de enero  20XX 

 

DE:  NOMBREXXXX XXXX XXX, DIRECTOR XXXXX 
A:  XXXX XXXXX XXXXX, DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS 
 

 

A través del presente, remito a usted para su revisió, rendición del Fondo Fijos N° xx o Fondos por 

Rendir N° xx, del Sr(a).  xxxxxxx   xxxx  xxxxx, por un monto de $xxxxx.- de  los cuales $xxxxx.-   

corresponden a gasto y $xxxxxx.-  corresponde a reintegro de dinero en efectivo. 

 

 

 

________________________________________ 

DIRECTOR /JEFE UNIDAD 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 124 DE 178 

 

 

 

 

 

xxxxxxxx  

xxx   xxxx  xxxx  

xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxxx

FONDOS FIJO FOLIO FONDO POR RENDIR  N°

FONDOS POR RENDIR N°

TIPO DE COMPROBANTE 
N° DE 

COMPROBANTE 
FECHA

MOTIVO DEL 

GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL 

GASTO
MOTO ($)

MONTO RENDIDO $.-

MONTO REINTEGRADO $ .-

TOTAL RENDIDO               $.-

FIRMA RESPONSABLE

_____________________________________

Anexo N°5

RENDICION:

TIPO DE RENDICION

RENDICION DE GASTOS MENORES

UNIDAD:

FECHA:

NOMBRE DE RESPONSABLE
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MES QUE RINDE FECHA RENDICION

Transporte Respaldado con Documento Tributario

FECHA
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO

N° DOCUMENTO 

TRIBUTARIO (taxi, 

buses, etc.)

LUGAR DE ORIGEN LUGAR DESTINO MOTIVO DEL TRASLADO MONTO $ FIRMA

Transporte con Tarjeta BIP

FECHA
NOMBRE DEL 

FUNCIONARIO
N° de Tarjeta BIP LUGAR DE ORIGEN LUGAR DESTINO MOTIVO DEL TRASLADO FIRMA

PLANILLA DE MOVILIZACION

Anexo N° 6

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

______________________________________
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MANUAL DE INGRESOS PROPIOS 
(aprobado el 09 de diciembre de 2015) 

 

1. GENERALIDADES 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las observaciones contenidas en Informe Final de Contraloría 

N°272/2007 de fecha 17 de abril de 2007, sobre el procedimiento contable de los ingresos monetarios 

originados en la gestión de los establecimientos de salud y educación, que exige que la Corporación Municipal 

de Conchalí debe reflejar y depositar físicamente los dineros recaudados por los establecimientos de 

educación y salud correspondientes a matrículas y prestaciones de salud respectivamente, para así, registrar 

dichos ingresos acorde a la nomenclatura del plan de cuentas del sistema contable de la administración 

central de CORESAM, se ha diseñado el presente instructivo. 

 

1.1. Objetivo 

 

Establecer procedimientos para la adecuada y oportuna recaudación, resguardo y contabilización de los 

ingresos generados por los establecimientos de educación, por concepto de matrículas, y establecimientos 

de salud, por concepto de prestaciones de salud, en concordancia con la normativa existente.  

 

1.2. Alcances 

 

Estas instrucciones rigen para los siguientes tipos de Ingresos Propios: 

 Matrículas 

 Prestación de Servicios de Salud 

 

 

1.3. Definición Ingresos Propios  

 

 

 

 

 

1.4. Responsabilidades  

 

La custodia del dinero y la correcta rendición de los ingresos propios es de responsabilidad exclusiva del 

director(a) o Coordinador(a) del establecimiento que los recauda, independientemente de las 

responsabilidades designadas durante el proceso de recaudación de cada establecimiento. 

 

Ingresos que percibe la Corporación Municipal de Conchalí a través de los establecimientos de 

Educación por concepto de cobro de matrícula en los liceos de la comuna y de salud por concepto 

de prestación de salud en los SAPU y CESFAM de la comuna.  



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 127 DE 178 

 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto será responsable de la revisión de las rendiciones de ingresos 

propios exigiendo su adecuada presentación de acuerdo a las formalidades indicadas en el presente 

instructivo y de su inmediata contabilización.  

 

Cualquier rendición que según este instructivo no sea aceptada será de plena responsabilidad del director(a) 

o Coordinador(a) del establecimiento que la emite. 

 

Los directores de las Áreas de Educación y Salud serán responsables de exigir a los establecimientos a su 

cargo que rindan los ingresos propios, cumpliendo a cabalidad los plazos y formalidades descritas en el 

presente reglamento. 

 

 

2. INGRESOS PROPIOS DE EDUCACIÓN Y SALUD 
 

 

2.1. MATRÍCULA 
 

El Decreto N°632 de 1984 del Ministerio de Educación establece que entre las materias que pueden ser 

suscritas por el Ministro de Educación con la fórmula "Por orden del presidente de la República" se encuentra 

la fijación de derechos de matrícula y derechos de escolaridad en establecimientos educacionales fiscales y 

particulares subvencionados de educación media. 

 

2.1.1. Aranceles  

 

De acuerdo al punto anterior, el cobro que realicen los establecimientos subvencionados de enseñanza 

media, así como los establecimientos de Administración Delegada por proceso de admisión, no podrá superar 

el monto de la matrícula fijado anualmente mediante Decreto por el Ministerio de Educación.  

 

Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, en ningún establecimiento educacional subvencionado 

cualquiera fuere el régimen o modalidad de funcionamiento, y alumnos prioritarios que se matriculen en un 

establecimiento adscrito a la SEP (Subvención Escolar Preferencial) no podrán ser objeto de cobro alguno 

que condicione la postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento. 

 

Con la finalidad de que el cobro por matrícula sea el indicado por el Ministerio de Educación en cualquier 

establecimiento de la comuna de Conchalí, cada año la Dirección de Educación de CORESAM deberá enviar 

a los directores de los establecimientos de enseñanza media el Decreto que fija dicho monto.  
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2.1.2. Formalidades del cobro y pago 

 

El o los funcionarios responsables de matrículas deberán realizar dicho proceso completando los datos del 

alumno matriculado en la Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula (Anexo N°1), dispuesta para 

estos fines, indicando nombre, Rut, curso y letra del alumno, monto cancelado, N° de boleta y nombre y Rut 

del apoderado. En el caso de los estudiantes que no cancelen parte o la totalidad de la matrícula, 

exceptuando a los que por derecho propio no les corresponde el pago (Ej.: Ley SEP) se debe solicitar a los 

apoderados firmar una notificación tipo (Anexo N°4) donde el apoderado manifieste la negación total o 

parcial del pago, o el compromiso al pago con posterioridad.  

 

Una vez completada la Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula se le hará entrega al apoderado 

de una boleta timbrada por el SII por el valor cancelado. 

 

 

2.2. PRESTACIONES DE SALUD 
 

El cobro por prestación de servicios de salud municipal será aplicado a pacientes no pertenecientes al sistema 

público de salud, a mutualidades por accidentes de trabajo y colegios particulares que posean seguros 

escolares. 

 

 El artículo N°52 de la Ley N°19.378 que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud, faculta que a través 

de los establecimientos de atención primaria de salud, se podrá cobrar, cuando corresponda, a los 

beneficiarios de la ley N° 18.469 y su reglamento, Modalidad de Atención Institucional (MAI), por las 

prestaciones de salud que les otorgue. Este cobro no podrá exceder el valor que para cada grupo determine 

la referida ley, su reglamento y normas complementarias, en la forma y condiciones que dicha normativa 

señala. Para estos efectos, deberá extenderse un comprobante en que se señale el nombre del beneficiario, 

el grupo al que pertenece, las prestaciones otorgadas y el monto cobrado. 

 

2.2.1. Aranceles  

 

Las prestaciones que se otorguen en todos los establecimientos de salud de la Corporación Municipal de 

Conchalí Cesfam-SAPU, se regirán por los aranceles de prestaciones de salud, determinados e informados 

mediante un listado valorizado por la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Conchalí en el mes 

de diciembre de cada año, con el propósito de que se cuente con esta información actualizada al 01 de enero 

de cada año. 
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2.2.2. Formalidades del cobro y pago 

El funcionario de salud a cargo de la recaudación deberá verificar la previsión del paciente y con ello en los 

casos que corresponda proceder informar a dicho paciente o a su acompañante sobre el cobro por la atención 

de salud que recibirá.  

 

El servicio de salud brindará la atención al paciente informado, posteriormente se le hará entrega de una 

orden de atención más una boleta timbrada por el SII.  

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE INGRESOS PROPIOS 

3.1. Entrega de Talonario de Boletas de CORESAM 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto entregará tres talonarios numerados de papel autocopiativo de 

boletas de CORESAM timbrado por SII a cada establecimiento sujeto a cobro mediante la Planilla de Entrega 

de Talonarios (Anexo N°1), la cual deberá indicar Nombre del Establecimiento que recibe el talonario, fecha 

de recepción y N° de folio de la primera y última boleta entregada.  

 

Cada boleta contará con tres copias: 

 

 La copia N°1 para el SII, que quedará de respaldo en el talonario.  

 La copia N°2, “duplicado cliente”, que se entregará a la persona que canceló el monto recaudado. 

 La copia N°3 “triplicado Control Tributario”, que se debe adjuntar en la rendición de ingresos propios 

a presentar al Depto. de Contabilidad y Presupuesto. 

  

Al ocupar completamente un talonario, puede proceder a su reposición, para lo cual el responsable del 

establecimiento deberá solicitarlo directamente al Depto. de Contabilidad y Presupuesto, quien deberá 

revisar que el establecimiento que lo solicita haya efectuado las rendiciones y reintegros correspondientes, 

dentro de los plazos estipulados en el presente reglamento, y además exigir el talonario utilizado, el cual 

deberá venir timbrado en la tapa por el establecimiento y contener en su interior las copias de cada una de 

las boletas. En el caso de existir alguna boleta “nula” ésta deberá acompañar obligatoriamente la original y 

sus dos copias. 

 

3.2. Rendiciones 

 

Los directores o Coordinadores de establecimiento serán los responsables de velar por las formalidades de 

la documentación de respaldo y la pertinencia de ésta, para luego presentar la rendición correspondiente al 

Departamento de Contabilidad y Presupuesto, la cual deberá estar firmada, fechada, con toda la 

documentación de respaldo señalada a continuación. 
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El total recaudado por concepto de matrículas deberá detallarse en la Planilla de Rendición de Ingresos 

Propios de Matrícula, la cual deberá indicar fecha, nombre, Rut, curso y letra del matriculado, monto de la 

recaudación, número de boleta entregada y para los casos que no cancelen matrícula existe una columna de 

“justificación del no pago” parcial o total. (Anexo N°1) 

 

Los montos recaudados por concepto de prestaciones de salud deberán detallarse en la Planilla de Rendición 

de Ingresos Propios de Prestaciones de Salud (Anexo N°2), la cual deberá indicar fecha, monto y detalle de la 

recaudación, número de talonario y número de boleta entregada.  

 

Los dineros recaudados por los establecimientos de educación y salud (a excepción del SCUAC 24 HRS. o 

SAR) deberán ser rendidos y reintegrados a CORESAM de forma mensual (el primer día hábil del mes 

siguiente).  En la circunstancia de que un establecimiento no genere recaudaciones durante un mes éste lo 

deberá informar mediante memorándum al Depto. de Contabilidad y Presupuesto mensualmente en el 

mismo plazo de las rendiciones. 

 

Los dineros recaudados por el servicio de salud SCUAC 24 HRS. o SAR deberán ser rendidos y reintegrados 

a CORESAM de forma quincenal (el primer día hábil posterior al 15 del mes y el primer día hábil del mes 

siguiente). En la circunstancia de que este establecimiento no genere recaudaciones durante este período, 

lo deberá informar mediante memorándum al Depto. de Contabilidad y Presupuesto en el mismo plazo de 

las rendiciones. 

 

Es estrictamente obligatorio que los directores o Coordinadores de establecimientos realicen las rendiciones 

en los plazos y formas ya indicadas en el presente documento. 

 

 

3.3. Documentación de la Rendición 

 

Cada rendición de recaudaciones deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 

 Memorándum conductor para Rendición de Ingresos Propios (Anexo N°3). 

 La Planilla de Rendición de Ingresos Propios de Matrícula (Anexo N° 1), o bien la Planilla de Rendición de 

Ingresos Propios de Prestaciones de Salud (Anexo N°2). 

 Todas las boletas de CORESAM cursadas, en orden consecutivo, desde la numeración más antigua a la 

más reciente. Las boletas anuladas deberán ser respaldadas con una fotocopia de ésta (ya que el original 

y las dos copias deben quedar corcheteadas en el talonario), de lo contrario deberá reintegrar el monto 

de la boleta no justificada como nula, lo mismo sucede en el caso de no rendir una boleta.  

 

Las boletas anuladas deben tener una justificación clara, ya sea, un error en el monto, fecha, nombre del 

paciente, las cuales deberán contener el nombre y firma del administrativo en su parte posterior y en la 

planilla de rendición deberá señalar el motivo de anulación.  
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Salud: Cada boleta por prestaciones de Salud deberá contener fecha, nombre, Rut y previsión (Isapre, 

Dipreca, Capredena, etc.) del paciente, tipo de atención, monto, nombre y Rut de quien extiende la boleta y 

timbre del establecimiento de salud. 

 

Educación: Cada boleta por matrícula deberá contener fecha, nombre y Rut del alumno, curso, monto, y 

nombre y Rut de quien extiende la boleta.  

 

 

3.4. Recaudación Revisión y Contabilización 

 

Los dineros recaudados por las áreas de Educación y Salud deben ser incorporados y contabilizados en la 

administración central de CORESAM para ser destinados al fortalecimiento de la calidad de los servicios que 

ésta presta.  

 

El director o Coordinador del establecimiento deberá reintegrar los dineros recaudados en Tesorería de 

CORESAM, quien entregará un recibo de dinero como respaldo, además deberá hacer entrega en ese acto a 

la secretaria del El Depto. de Contabilidad y Presupuesto de la rendición de ingresos propios y una copia del 

recibo de dinero. 

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto es el responsable de revisar y verificar la correcta rendición y que 

los montos ingresados en Tesorería de CORESAM se ajusten a lo rendido. En el caso de que la rendición no 

se ajuste plenamente al presente instructivo, el jefe del Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá 

notificar inmediatamente, por escrito mediante memorándum, al director o Coordinador del 

establecimiento, con copia al Director de Área, para que éste rectifique el reintegro y/o la rendición de 

ingresos propios, en un plazo no superior de 3 días hábiles a contar de la recepción de la notificación, para 

subsanar las observaciones.  

 

El Depto. de Contabilidad y Presupuesto deberá contabilizar de forma inmediata los montos recaudados por 

el establecimiento en una cuenta contable específica para estos fines (ingresos propios de Educación o 

Salud). Por otro lado, también deberá considerar las boletas rendidas en el formulario de SII, informando los 

montos por concepto de ventas y con esto evitar multas a la Corporación. 

  

Los ingresos propios generados dentro de un año calendario determinado por los establecimientos de 

Educación y Salud, deberán quedar contabilizados todos (enero a diciembre) hasta el 31 de diciembre de ese 

año, y en ningún caso deberá contabilizar los ingresos correspondientes al mes de diciembre en enero del 

año siguiente. 
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3.5. Restricciones  

 

1. Las rendiciones de ingresos propios y su correspondiente reintegro deben efectuarse en los plazos 

que señala el punto 3.2 del presente manual, quedando prohibida su acumulación y rendición tardía. 

2. No se podrán solicitar pago de una prestación de Salud o Matrícula sin boletas de CORESAM 

timbradas por el SII. 

3. Las rendiciones de Ingresos Propios no podrán incluir boletas de CORESAM con fecha anterior a la 

de la última boleta rendida en la rendición anterior. 

4. No se podrán rendir boletas: 

 
a. Anuladas sin el original y los dos duplicados corcheteados en el lugar que corresponde dicha 

boleta en el talonario. 
b. Adulteradas, enmendadas o intervenidas. Ejemplo: montos, fechas o número de boleta 

remarcados manualmente, entre otros. 
 

5. No se efectuará la reposición de un talonario de boletas de CORESAM sin entregar en el mismo acto 

el talonario existente en su poder, completamente utilizado. 

6. Queda estrictamente prohibido realizar gastos con cargo a los dineros recaudados. 

 

Nota: Es facultad del Secretario General instruir investigaciones sumarias para determinar 

responsabilidades y aplicar las sanciones que sean pertinentes, en el caso de no ingresar y rendir 

los dineros recaudados por los establecimientos de Educación y Salud de acuerdo a las instrucciones 

del presente reglamento.  

 

 

4. ACLARACIONES 

 

Ante cualquier duda respecto a estas instrucciones, dirigirse al Departamento de Control de Coresam. 

 

 

5. FLUJOGRAMAS 
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5.1. Flujograma Proceso de Ingresos propios 
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Flujograma Proceso de Ingresos propios (continuación) 

 

 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 135 DE 178 

 

 

6. FORMATOS 
6.1. Planilla de rendición de matrículas 
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6.2. Planilla de rendición de prestaciones de salud 

 

 

 

Anexo N°2 

PLANILLA DE RENDICIÓN DE INGRESOS PROPIOS DE PRESTACIONES DE SALUD  

Establecimiento: SAPU CONCHALI    

Fecha: 15-11-2015    

N° de Rendición: 21    
     

FECHA 

RECAUDACION 
MOTIVO RECAUDACIÓN 

N° 

TALONARIO 

NÚMERO DE 

BOLETA 

MONTO 

RECAUDADO 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2536 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2537 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2538 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2539 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2540 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2541 15.000 

05-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2542 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2543 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2544 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2545 15.000 

06-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2546 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2570 2547 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2548 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2549 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2550 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2551 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2552 15.000 

07-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2553 15.000 

08-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2554 15.000 

09-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2555 15.000 

10-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2556 15.000 

11-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2557 15.000 

12-11-2015 ATENCIÓN DE URGENCIA 2571 2558 15.000 

TOTALES 345.000 
     

     

  
       

   FIRMA  DIRECTOR O 

COORDINADOR 
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6.3. Memorándum conductor de rendiciones 

 

 

Anexo N°3 

 Memorándum Conductor Rendición de Recaudaciones 

 

MEMORANDUM Nº xx/2015 
 

Conchalí, xx de xxxxx de 2015 
 

DE: Establecimiento xxxxxxxx 
A: Jefe de Depto. Contabilidad y Presupuesto 
MAT: Informe de Recaudación que Indica 

 
 
Mediante el presente, remito a usted rendición de gastos que se indica: 

 Tipo de Recaudación: 

 Mes Recaudado:  

 Monto Recaudado: 
 
Saluda atentamente,  
 
 
 

________________________ 
Nombre y Firma del 

Responsable de Ingresos propios 
 

 

 

 

XXX/xxx 

Distribución: 
- Indicada 
- Archivo.  
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6.4. Notificación de no pago de matrícula 

 

Anexo N°4-a  

 

NOTIFICACION NO PAGO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………..……………………., Rut………………………………, 

manifiesto mi voluntad de no cancelar Pago de $3.500.- por concepto de matrícula de 

alumno(a)……………………………………………………………………………………………., Rut…………….……………….., de 

Curso……………………. 

 

Conchalí,  ……… de…………………………… de 2015 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA APODERADO 
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6.5. Notificación de pago parcial 

 

Anexo N°4-b  

 

 

NOTIFICACION PAGO PARCIAL 

 

 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………………., Rut………………………………… 

manifiesto mi voluntad de no cancelar Pago de $3.500.-, sino sólo la cantidad de $...........................- por 

concepto de matrícula de alumno(a)………………………………….………………., Rut……………………………….., de 

Curso……………………. 

Conchalí,  ……… de…………………………… de 2015 

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA APODERADO 
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6.6. Compromiso de pago  

 

Anexo N°4-c  

 

COMPROMISO DE PAGO 

 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………………., Rut………………………………… me 

comprometo a cancelar el valor de  $3.500.- de la siguiente forma: 

………………………………………………………………………….......................................... por concepto de matrícula de 

alumno(a)………………………………….………………., Rut……………………………….., de Curso……………………. 

 

Conchalí,  ……… de…………………………… de 2015 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

FIRMA APODERADO 
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PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES BANCARIAS 
(aprobado el 10/12-2019) 

 

Fecha Actividades Responsable 

Entre el 01 al último día 

del mes a conciliar 

Revisar la pertinencia del gasto o ingreso y que contenga toda la 

documentación necesaria. 

 Jefe Departamento de 

Contabilidad 

 

Revisar las cuentas corrientes diariamente e informar mediante correo 

electrónico los ingresos del día al Jefe de Departamento de  

Contabilidad, para que realice los comprobantes de ingreso que 

correspondan. 

 

Tesorería 

Informar mediante correo electrónico al Jefe de Departamento de 

Contabilidad diariamente de los ingresos en efectivo que ingresen por 

Tesorería, ejemplo: reintegro de remuneraciones, fondos fijos, fondos 

por rendir, etc. Y en el caso que no haya ingresos en efectivo, deberá 

informar al jefe del Departamento de Contabilidad que no hubo 

ingresos en efectivo en el día. 

Realizar los comprobantes de egreso, cada vez que realice una 

transferencia bancaria, emita un cheque o un pago con efectivo.  En el 

egreso debe quedar toda la documentación de respaldo y la(s) 

autorización(es) correspondientes. 

 

Una vez materializados los ingresos ya sea mediante transferencia o en 

efectivo que ingresan  a Tesorería, con sus respectivos comprobantes  y 

documentos de respaldo,  se procede a ingresarlos a la contabilidad de 

CORESAM de forma diaria. 

Jefe Depto. Contabilidad 

Diariamente  Deberá llevar la conciliación bancaria de forma diaria. 

Encargado de 

Conciliaciones Bancarias 

Los días viernes de 

cada semana o día 

hábil siguiente 

Deberá enviar semanalmente mediante correo electrónico al Director 

de Administración y Finanzas un archivo Excel con la conciliación 

bancaria al día y cuadrada. 

Hasta el 5 del mes 

siguiente al mes a 

conciliar, o día hábil 

siguiente. 

Deberá enviar mensualmente el informe de conciliación bancaria, 

mediante correo electrónico al Director de Administración y Finanzas y 

al Departamento de Control en archivo Excel, con toda la información 

necesaria para su elaboración. 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 142 DE 178 

 

 

El día 5 de cada mes y 

en caso que sea día 

feriado o festivo, la 

entrega será el día 

hábil siguiente 

Se imprimen 2 copias de la conciliación bancaria del mes que 

corresponda y se envía simultáneamente al Director de Administración 

y Finanzas, luego éste se la devolverá con un V° B° u observación si 

corresponde y la segunda se envía por libro al Departamento de Control. 

 

Descargar en archivo PDF y Excel las cartolas bancarias de cada una de 

las cuentas corrientes de CORESAM y mantener en una carpeta digital 

ordenadas por año, cuenta corriente y mes. La que debe adjuntar a la 

conciliación bancaria mensual realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 143 DE 178 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS LEY DE TRANSPARENCIA DE CORESAM 
(Res. 46 de fecha 19/11/2014) 

 

 

INTRODUCCION 

 

Con fecha 19 de noviembre de 2014 entra en vigencia el presente Manual de Procedimientos 

Internos al que estarán sometidos los funcionarios de CORESAM, para dar cumplimiento a y de 

Acceso a la Información de la Administración las normas de transparencia establecidas en la Ley de 

Transparencia de la Función Pública del Estado, aprobado a través de Resolución Nº 46, de fecha 19 

de noviembre de 2014, que se dicta en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley 

Nº 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración 

del Estado. 

 

El objetivo de este manual es definir las funciones a realizar por cada unidad la CORESAM con 

respecto a la información que posteriormente se publicará, además de los plazos de envío, respuesta 

a los requerimientos y los responsables de cada una de las funciones a ejecutar. 

 

Las normas de este manual son complementarias a aquellas establecidas en la Ley Nº 20.285 y su 

respectivo reglamento. 

 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

La Ley Nº 20.285 regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la 

información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del 

derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. En temas de acceso a la 

información pública, implicó la publicación de la Ley 20.033 de 2005, que obligó a la publicación de 

información financiera relevante de las municipalidades y corporaciones. 

 

Para el caso de municipalidades que formaron corporaciones para la administración de los servicios de salud 

y educación, la ley no hace una expresa mención respecto a su aplicación. Sin embargo, las incluye al disponer 

que la información elaborada con presupuesto público, sin importar su formato, soporte, fecha de creación, 

origen, clasificación o procesamiento, es pública, lo que obliga a su publicación en el sitio web de la 

corporación o en el municipal vía link o enlace. 
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En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos 

de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o 

complemento directo esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, 

salvo las excepciones que establece la Ley Nº20.285 y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 

 

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que 

obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, 

fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones 

señaladas por la propia ley. 

 

CORESAM deberá mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, 

los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes: 

 

a. Estructura orgánica CORESAM 

b. Autoridades  

c. Facultades, funciones y atribuciones 

d. Marco normativo 

e. Licitaciones y contrataciones 

f. Personal CORESAM 

g. Transferencias y subvenciones 

h. Trámites en general 

i. Participación ciudadana 

j. Presupuestos CORESAM 

k. Auditorías 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS CORESAM 

 

La gestión tiene el particular compromiso con la comunidad en materia de transparencia que ha incorporado 

dentro de este manual de procedimientos conceptos que no son exigidos por la Ley Nº20.285, pero que sin 

embargo nos parece importante incorporar, dando con esto, una clara señal de transparencia y de buenas 

prácticas, que consta en lo siguiente: 

 

1. El Depto. de Personal deberá cautelar la declaración de intereses y patrimonio del personal directivo 

2. Creación de una comisión de compras y abastecimiento 

3. Registro de proveedores de CORESAM 

 

4. Obligación para personas naturales seleccionadas a fin de ser contratadas en esta entidad, de suscribir 

una declaración jurada de no tener vínculo de parentesco hasta tercer grado de afinidad y tercer grado 

de consanguinidad tanto en línea recta como colateral con el personal directivo de la CORESAM. 

5. Comisión de Transparencia 
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DEFINICIONES 

 

Para los efectos del presente manual se definen los siguientes términos los cuales deben entenderse 

como a continuación se indica: 

 

1. Transparencia Activa: Obligación por parte de los órganos del Estado de entregar información 

útil, oportuna y relevante, de manera permanente en los sitios Web institucionales, sin mediar 

requerimiento alguno por parte de la ciudadanía. 

 

2. Transparencia Pasiva: Consiste en la entrega de la información administrativa, sin expresión de 

causa que no está sujeta a régimen anterior, a las personas que la soliciten a la Administración 

Pública a través de los mecanismos especialmente dispuestos para ello. El mecanismo consiste 

en solicitar la información al propio organismo público. 

 

3. Principio de Probidad: Consiste en "observar una conducta funcionaria intachable y un 

desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el 

particular" (artículo 8 de la Constitución Política y artículo 52, inciso 2°, de la Ley Nº 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado). 

 

 

PRINCIPIOS DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

1. Principio de la relevancia: Conforme al cual se presume relevante toda información que posean 

los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de 

creación, origen, clasificación o procesamiento. 

 

2. Principio de la libertad de información: Toda persona goza del derecho a acceder a la 

información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas 

excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. 

 

3. Principio de apertura o transparencia: Toda información en poder de los órganos de la 

Administración del Estado se presume pública a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. 

 

4. Principio de la máxima divulgación: Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar 

información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las 

excepciones constitucionales. 

 

5. Principio de la divisibilidad: Si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida 

e información que debe denegarse en virtud de una causa legal, se dará acceso a la primera y no a 

la segunda. 
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6. Principio de facilitación: Los mecanismos y procedimientos para el acceso  a la información de los 

órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo 

exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. 

 

7. Principio de la no discriminación: Los órganos de la Administración del Estado deberán entregar 

información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones 

arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. 

 

8. Principio de la oportunidad: Los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar 

respuestas a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad 

posible evitando todo tipo de trámites dilatorios. 

 

9. Principio del control: El cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la 

información será objeto de fiscalización permanente, y las resoluciones que recaigan en solicitudes 

de acceso a la información son reclamables ante un órgano externo. 

 

10. Principio de la responsabilidad: El incumplimiento de las obligaciones que la ley impone a los 

órganos de la Administración del Estado origina responsabilidades y da lugar a las sanciones que 

establece la ley. 

 

 

11. Principio de gratuidad: El acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, 

sin perjuicio de las tarifas que fije el órgano de la administración del Estado para la Transparencia 

por costos de reproducción y entrega de determinados documentos. 

 

 

 

TRANSPARENCIA ACTIVA 
 

UNIDADES RESPONSABLES 

 

Todas las reparticiones y unidades de la CORESAM serán responsables de la observancia y cumplimiento de 

la Ley sobre Acceso a la Información Pública, teniendo como objetivo cumplir con la elaboración, 

procesamiento, actualización y posterior publicación de la información establecida en la ley, así como de 

evacuar los requerimientos de información presentados. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA PUBLICACION 

 

 Cada director, Jefe de Departamento o Jefe de Unidad encargado de la información de Transparencia de 

CORESAM, deberá proveer la recopilación, preparación y envío de la información pertinente al Jefe de Depto. 

Jurídico para su posterior publicación lo que debe ser cumplido en la oportunidad y con la formalidad es que 

se indican en el presente manual de procedimientos internos. 

 

 

FORMALIDADES Y PLAZOS 

 

La Unidad de la Corporación que estará a cargo de canalizar la información de transparencia activa y pasiva 

será el Jefe de Depto. Jurídico de CORESAM, según consta en Res. Nº 41 de fecha 13-08-2014 que se le 

asigna esta función, el que estará facultado para la publicación de la información en la página web, además 

de solicitar antecedentes adicionales o relevantes a los estandarizados, si fuera necesario, los que deberán 

entregarse en su totalidad dentro de los siguientes plazos. 

 

 

 

RESPONSABLES DEL ENVIO DE LA INFORMACION 

 

a. Toda aquella información que sea fija o permanente y que no requiera de actualización mensual 

deberá ser entregada al Encargado de Transparencia de la entidad (Jefe de Depto. Jurídico), 

dentro de los primeros 8 días del mes siguiente al que se produzca su modificación o 

aprobación. 

 

b. Toda aquella información que deba ser actualizada mensualmente o que haya sufrido algún 

tipo de modificación deberá ser entregada al Encargado de Transparencia de la entidad (Jefe 

de Depto. Jurídico), dentro de los primeros 8 días del mes siguiente a aquel que correspondan 

las modificaciones. 

 

 

FUNCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 

 

Las unidades de la Corporación Municipal de Conchalí deberán desempeñar las siguientes funciones o 

tareas para cumplir con los objetivos del presente manual: 
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A) JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO 

 

El Depto. Jurídico será el responsable proporcionar y validar los siguientes antecedentes: 

 

1. Definición legal de CORESAM. 

2. Unidades que existen al interior de la Corporación y las relaciones de dependencia que existen 

entre ellas (Organigrama) 

3. Nombre y atribuciones del alcalde. 

4. Nombre y atribuciones de los directores. 

5. Facultades, funciones y atribuciones de la Corporación. 

6. Síntesis de las funciones y atribuciones de cada unidad y dirección. 

7. Nombre y cargo exacto de los jefes de cada unidad. 

8. Datos de contacto de cada unidad incluyendo al menos teléfono y nombre de contacto. 

9. Las normas legales que rigen el funcionamiento de la institución (Corporación, Educación, Salud y 

Menores). 

10. Reglamentos, procedimientos, Instructivos, circulares y sus modificaciones. 

11. Actos y documentos publicados en el Diario Oficial y los que traten sobre funciones, competencias 

y responsabilidades de las distintas áreas de la Corporación y en general los actos y resoluciones 

que tengan efectos sobre terceros. 

12. Resoluciones emitidas por CORESAM. 

13. Otros documentos relevantes. 

 

 

 

B) JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO 
(ENCARGADO DE TRANSPARENCIA POR RES. N° 26 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2015) 
 

El Depto. de Control Interno será el responsable de proporcionar los siguientes antecedentes: 

 

1. Informe de las investigaciones sumarias, cuidando la privacidad de las personas involucradas y 

sancionadas, unidad donde se realizó el procedimiento, el resumen del problema y el resultado 

de dichas investigaciones. 

 

2. Informes de Auditoría Interna. En caso de existir Planes Anuales de Auditoría, la Publicación de 

los mismos. 

 

3. Informes de Auditoría Externa 
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C) JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 

El Depto. de Contabilidad será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente información: 

 

1. Presupuesto CORESAM. 

2. Cuadro resumen explicativo del porcentaje del presupuesto y cantidad en dinero asignado a cada 

área de la Corporación, señalando en pesos el total del presupuesto. 

3. Presupuesto anual completo itemizado en ingresos y gastos. 

4. Registro mensual de los gastos efectuados por la Corporación. 

5. Estado de avance del ejercicio programático presupuestario. 

6. Inversiones efectuadas en relación con los proyectos concluidos en el año y en ejecución. 

7. Las modificaciones efectuadas al patrimonio de la Corporación, entendiéndose 

por tal las ventas o enajenaciones de activos. 

8. Indicar los bienes que la Corporación ha dado de baja y el destino de dichos 

bienes (donaciones, remate, etc.) 

 

 

D) JEFE DEPARTAMENTO DE PERSONAL 
 

El Depto. de Personal será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente información: 

 

1. Política que rige la gestión de los recursos humanos de la Corporación, mecanismos de calificación, 

promoción, deducciones a la remuneración, contratación, de manera clara, y detallada. 

2. Declaración de Patrimonio e Intereses 

3. Nómina del personal de la Corporación (Casa Central, Educación, Salud y Menores) incluido los 

distintos tipos de contratos existentes (según estructura de formato único). 

 

 

E) JEFE DEPARTAMENTO ADQUISIONES 

 

El Depto. de Adquisiciones será el responsable de proporcionar y actualizar la siguiente información: 

 

1. Plan Anual de Compras. 

2. Compras mensuales (Casa Central, Educación, Salud y Menores) 

3. Archivo digital de órdenes de compra mensual (Casa Central, Educación, Salud y Menores) 

4. Registro de Proveedores y su actualización. 
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TRANSPARENCIA PASIVA 
 

Los procedimientos para hacer efectiva la transparencia pasiva serán los siguientes: 

La persona que desee solicitar información a la Corporación Municipal de Conchalí debe presentar una 

solicitud, sin expresión de causa, en soporte de papel o por medios electrónicos, que esté en la página 

Web de la Corporación que cumplan los siguientes requisitos. 

 

 Nombre, apellidos y dirección del solicitante y/o apoderado, según corresponda. 

 Identificación clara de la información que se requiere. 

 Firma de la solicitante estampada por cualquier medio habilitado. 

 

En caso de no reunir los antecedentes antes mencionados se debe requerir al solicitante que en un 

plazo de 5 días hábiles subsane la falta, o se le tendrá por desistido de su petición. El peticionario puede 

pedir ser notificado mediante comunicaciones electrónicas para lo que debe indicar, bajo su 

responsabilidad, una dirección de correo electrónico. 

 

¿Quién es el responsable de responder la solicitud de información? 

 

 El requerimiento será contestado por la Dirección y/o Unidad que corresponda y canalizado a 

través del Jefe de Departamento Jurídico de CORESAM. 

 Forma en que se entregará la información al solicitante: 

 La información solicitada en soporte de papel o mediante página Web de CORESAM se 

entregará por el medio que el solicitante defina en el formulario “Solicitud de Acceso a la 

Información”. 

 

Plazos y contenidos  

 

La información podrá ser solicitada en formato papel o digital, en cualquiera de las dos opciones de 

solicitud de información, las unidades responsables deberán pronunciarse ante ésta, ya sea entregando 

la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la 

recepción de la solicitud que cumpla con el total de los requisitos. Este plazo podrá ser prorrogado 

excepcionalmente por otros 10 días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la 

información solicitada, caso en que deberá ser comunicado al solicitante mediante la formalidad que 

corresponda, a través del Jefe de Depto. Jurídico, solicitando la prórroga y sus fundamentos, antes del 

vencimiento del plazo. 

 

El Jefe de Depto. Jurídico enviará la solicitud a la Dirección o Unidad que corresponda dar respuesta y/o 

reunir antecedentes, estando obligados los directores o Jefes de Unidad a responder dentro de los 

plazos que a continuación se señalan: 



 

COMPENDIO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS CORESAM 

DEPARTAMENTO DE CONTROL 

13-03-2020 

PÁGINA 151 DE 178 

 

 

 

a. Plazo para que el Jefe de Depto. Jurídico estudie la petición de información y solicite los 

antecedentes a las demás unidades de CORESAM, o notifique a terceros involucrados y/o 

afectados: 2 días. 

b. Plazo para que los terceros involucrados y/o afectados (si existiesen) se opongan por escrito, 

señalando sus causales: 3 días contados desde la notificación sea personal, por correo 

electrónico o carta certificada. 

c. Plazo para que las unidades de la CORESAM preparen el oficio de respuesta al solicitante, ya 

sea entregando la información solicitada, denegándola o respondiendo que esta se encuentra 

en distintas instituciones, remitiéndola al Jefe de Depto. Jurídico, que es a quien corresponde 

dar contestación: 5 días hábiles, en casos excepcionales.   

d. Estudio de respuesta por parte del Jefe de Depto. Jurídico: 3 días hábiles. 

e. Plazo para que el Jefe de Depto. Jurídico despache el oficio con la repuesta e información al 

interesado: 1 día hábil. 

 

 

COSTOS DE REPRODUCCION DE INFORMACION 

 

SOPORTE 
COSTO UNITARIO  

$ 

 CD 150 

 DVD 250 

 FOTOCOPIA (blanco y negro) 25 

 PLANO 
  1.000 (m2 amoniacal)  

           1.600 (bond) 

 OTROS costo de mercado 

SOBRE (CD – DVD) 50 

 

 El valor correspondiente deberá ser cancelado directamente en Tesorería de CORESAM. 

 Para obtener la información solicitada, el requirente deberá acreditar mediante el comprobante 

respectivo el pago del valor correspondiente. 

 La obligación de la Corporación Municipal de Conchalí, de entregar la información requerida en 

el medio solicitado se suspende hasta que el requirente acredite el pago de dicho valor. 

 

 

RECLAMOS ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA 

 

En aquellos casos en que los interesados presenten reclamos ante el Consejo para la Transparencia en 

contra de la Corporación Municipal de Conchalí por la no entrega de información o la denegación de ella, 
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el Jefe de Depto. jurídico deberá preparar los descargos u observaciones dentro de un plazo máximo de 

8 días de notificada la Corporación, debiendo presentarlos ante el Consejo dentro de los 2 días siguientes. 

 

En caso de ser necesario, deberá solicitarse audiencias ante el Consejo para alegar las causas. 

 

El Jefe de Depto. jurídico será responsable de todo este proceso, debiendo alegar en las audiencias que 

hayan sido fijadas por el Consejo. 

 

En aquellos casos en que el Consejo falle a favor del reclamante, la Corporación a través del Jefe de 

Depto. Jurídico deberá entregar la información en los plazos señalados en la resolución respectiva, si 

decide no recurrir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Si en cambio, el fallo es a favor de la 

Corporación, el proceso concluye y no se entrega la información al solicitante. 

 

 

RECLAMO DE ILEGALIDAD 

 

 Si la Corporación no queda conforme con la resolución del Consejo, el asesor jurídico deberá 

presentar un reclamo de ilegalidad ante la l. Corte de Apelaciones, dentro de un plazo de 15 días 

siguientes a la notificación, suspendiéndose la entrega de información al solicitante. 

 

El Depto. jurídico participará de los alegatos que correspondan y en el proceso probatorio pertinente 

que fije la Corte de Apelaciones. Estos alegatos deben realizarse tanto por el reclamo de ilegalidad 

presentado por la Corporación o por el interesado al cual se le negó la entrega de información. 

 

Si la Corte de Apelaciones acoge el reclamo de ilegalidad presentado por la CORESAM, no se entrega 

la información. En cambio, si la Corte de Apelaciones no lo acoge, o acoge el reclamo de ilegalidad del 

interesado, el Depto. Jurídico debe proceder a la entrega de la información al solicitante, previamente 

entregada por la Unidad responsable, dentro de los plazos fijados en la resolución. 

 

 

COMISION DE TRANSPARENCIA 

 

La Comisión de Transparencia es el órgano que tendrá a su cargo la coordinación, supervigilancia y 

evaluación de todas y cada una de las solicitudes de información efectuadas en conformidad a la Ley 

Nº 20.285. 

La Comisión de Transparencia estará constituida permanentemente por el Secretario General, quien 

la presidirá, por el Jefe de Depto. de Control Interno y jefe del Depto. Jurídico. Actuará como secretaria 

de esta comisión la Encargada de la Oficina de Transparencia. 
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Funciones de la comisión 

 

a. Participar como únicos miembros de la Comisión de Transparencia. 

b. Determinar y aplicar las causales de reserva o secreto de la información respecto de las 

solicitudes efectuadas de conformidad a lo establecido por la ley. 

c. Todas aquellas que le encomiende el Directorio. 
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INSTRUCTIVO DE TENENCIA DE COMPUTADORES PORTÁTILES 
(APROBADO SEPTIEMBRE DE 2016) 

 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Objetivo 

 

Establecer procedimientos y responsabilidades para la adecuada tenencia y uso, tanto de computadores 

portátiles como de la información que estos contienen, de propiedad de la Corporación Municipal de 

Conchalí. 

 

1.2. Alcances 

 

Este instructivo rige para: 

 

 Direcciones, Departamentos y Unidades de Casa Central de Coresam. 

 Establecimientos de Educación, Salud y Atención de Menores de Coresam. 

 

 

 

SEGURIDAD DE LOS COMPUTADORES PORTÁTILES 

 

1.3. La seguridad física de un computador portátil de la Corporación Municipal de Conchalí, será de 

responsabilidad del funcionario al que se le asigna, en cuanto a los daños o hurto al cual esté 

expuesto al transportar o usar el dicho equipo fuera de las dependencias de CORESAM. 

 

1.4. El funcionario deberá velar por el correcto uso del computador portátil, bajo su cuidado, como 

también será responsable de la información que éste contenga. 

 

1.5. El funcionario responsable deberá contar con la autorización de su jefatura directa, que el 

computador portátil entregado pueda ser usado fuera de la oficina de la cual depende y/o fuera de 

las dependencias de CORESAM, lo cual debe constar en el acta de entrega de éste de ser autorizado. 

 

1.6. Toda información que esté contenida en los equipos portátiles es de propiedad intelectual de 

CORESAM. Por lo anterior el mal uso, daño, destrucción parcial o total de dicha información, podrá 

ser sancionado por el empleador e inclusive ser causal de despido, sobre todo que dicha 
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información afecte a toda la corporación o sea vital para el normal funcionamiento de la 

corporación o bien que signifique dar cumplimiento a la normativa vigente. 

 

1.7. El funcionario responsable del computador portátil o notebook deberá en todo momento facilitar 

la información que éste contenga, si es requerido por su jefatura directa, o bien podrá disponer de 

dicho equipo para ser asignado a otro funcionario por motivos de buen servicio. 

 

1.8. En caso que el funcionario responsable del computador portátil o notebook se ausente por más de 

5 días hábiles, ya sea por motivos de licencia médica, vacaciones u otro, deberá hacer entrega 

previamente del equipo a su jefatura directa, y en caso que no le sea posible deberá hacer llegar el 

equipo mediante un tercero.  Para lo anterior, deberá firmar un acta de entrega, señalando el 

estado en que se encuentra el equipo, información y documentación relevante de la corporación, 

softwares, aplicaciones, programas fuentes y todas las claves de acceso, si corresponde.  

 

1.9. Las claves de acceso tanto de computadoras portátiles, como las de programas, manejo de datos 

entre otros, son de propiedad de CORESAM, por lo que ningún funcionario podrá negar ni postergar 

su entrega de ser solicitada.  Para lo anterior de ser requerido el computador por la jefatura directa, 

deberá entregar además las claves de acceso sin restricción. 
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Corporación de Educación, Salud 

y Atención de Menores de 

Conchalí 

Tecnología y Gestión de Informática 

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION 
EQUIPO COMPUTACIONAL PORTATIL 

 

En oficinas de Tecnología y Gestión de Informática de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores de Conchalí 

(CORESAM), El suscrito declara haber recibido con plena conformidad y totalmente operativo el o los equipo(s) que se 

individualiza(n) a continuación, con todos sus accesorios, asumiendo la responsabilidad por su correcta y adecuada utilización. 

En caso de hurto, robo o sustracción de cualquier especie, pérdida o extravío asumo la obligación de denunciar o dejar 

constancia, según sea el caso, ante las autoridades pertinentes así como informar a CORESAM por correo electrónico o por 

escrito dentro del plazo 12 horas. A su vez, estoy en conocimiento que dicha pérdida o sustracción dará lugar a una 

investigación sumaria o sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades. 

 

Declaro conocer el instructivo de Tenencia de Computadores Portátiles, procedimiento y responsabilidades contenidas en éste. 

 

 

Nombres, Apellidos  

RUT  

Cargo  

Departamento  

Establecimiento  

Uso del Equipo 

1. Sólo en Oficina que trabaja 

2. Dependencias de Coresam (Casa Central) 

3. Dependencias de Coresam (Casa Central y Establecimientos) 

4. Todas las dependencias de Coresam y domicilio particular 

 

2.- EQUIPO COMPUTACIONAL PORTATIL ASIGNADOS 

No. Tipo Marca Modelo Características Serie 

      

      

Entregado por: Recibido por: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre, Cargo y Firma Nombre, Cargo y Firma 

 

1.- FUNCIONARIO RESPONSABLE 

3.- INFORMACIÓN DE COMPUTADOR PORTÁTIL 

Estado del Equipo  

Información y Documentos Importante  

Programas  

Claves  

Observaciones 
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FECHA ENTREGA: -------/-------/-------- 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMAS ODONTOLOGICOS 
 

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 
 

COMPONENTE N° 1 ENDODONCIA Y RESOLUTIVIDAD 

 

a) Endodoncia 
 

El beneficiario es incluido a este componente por interconsulta de urgencia del centro de salud de la comuna 

o por sus listas de espera, quien posteriormente será derivado para su atención a un profesional externo 

contratado para estos fines, quien, una vez finalizada la endodoncia, enviará la radiografía del control de 

sellado del paciente, al centro de salud para la obturación definitiva de la pieza dentaria. 

 

Criterios de Inclusión Endodoncia 

 

 Ser beneficiario del sistema público de salud Fonasa y/o Prais. 

 Estar inscrito el algún centro de salud.  

 Verificar que corresponda al grupo etario entre 15 y 64 años. 

 

 

Responsabilidades del Profesional Odontólogo Externo en Atención de Paciente 

 El profesional realizar la atención a beneficiarios en su consulta privada. 

 Envía la radiografía de control de sellado del beneficiario al centro de salud comunal (Cesfam) para 

la obturación definitiva de la pieza dentaria. 

 

 

Rendición de Endodoncia 

 

Documentación de Rendición 

 Planilla Mensual del programa Odontológico Integral, componente Endodoncia con todos los datos 

requeridos (Anexo 1a). 

 

 Altas individuales señalando el Programa Odontológico Integral y componente Endodoncia, con 

todos los datos del paciente y odontólogo externo (firmado por ambos). 
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Procedimiento de Rendición 

a) El profesional odontólogo externo debe enviar mensualmente al Jefe Técnico la Planilla Mensual del 

programa Odontológico Integral, componente Endodoncias, con las altas de las atenciones de la 

primera etapa del tratamiento (Anexo 1a) y formularios de altas individuales, firmadas por cada 

paciente y el profesional odontólogo externo. 

 

b) El Jefe Técnico del Programa verifica que el o los pacientes hayan sido dados de alta por el profesional 

odontólogo del centro de salud comunal, es decir que se haya realizado conforme el control de 

sellado y obturación de la pieza tratada.  

 

c) Una vez que el Jefe Técnico confirma las altas de endodoncia del centro de salud, envía nuevamente 

la planilla susceptible de pago al odontólogo externo para su validación y emisión de boleta de 

honorarios. Esta planilla solo contemplará las endodoncias que hayan sido dadas de alta por el centro 

de salud de Coresam, es decir una vez obturada la pieza tratada. 

 

d) Luego de validada la planilla con la cantidad de altas realizadas por el centro de salud de Coresam, el 

odontólogo externo la envía hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de ejecución al Jefe Técnico 

del Programa, junto con la boleta de honorarios y ambos documentos deben venir en original y 

firmados. La boleta de honorarios debe ser emitida de la siguiente forma: fecha del último día del 

mes en que se cursará el pago (mes de envío de la boleta y no el mes del servicio prestado), detallar 

nombre del programa y componente, mes del servicio prestado, año y cantidad de endodoncias 

realizadas. 

 

e) El Jefe Técnico del Programa una vez que recepciona los antecedentes conforme, debe firmar y 

timbrar la planilla Mensual del programa Odontológico Integral y boleta de honorarios del 

odontólogo externo, para posteriormente adjuntar altas endodoncia, (se cancelará por endodoncia 

realizada y no por alta) y luego remitir toda esta documentación mediante memorándum conductor 

a la Dirección de Salud en Casa Central para cursar el pago hasta el día 15 del mes siguiente al mes 

de ejecución, al encargado administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser 

fin de semana este día, deberá entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

 

 

b) Resolutividad (Prótesis) 
 

 Los beneficiarios se rescatan de las interconsultas de listas de espera de prótesis que tiene cada 

centro de salud comunal o por una interconsulta urgencia.  

 

El jefe de programa Odontológico de cada Cesfam, distribuye la cantidad de pacientes beneficiarios 

para cada profesional, para que éste los cite y se inicie el proceso de la confección de prótesis, 
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velando para que la lista de espera se cumpla a cabalidad, es decir llamando a los pacientes en orden 

consecutivo desde el más antiguo al más reciente. 

 

 

Criterios de Inclusión Prótesis 

 

 Beneficiario legal del sistema público de salud (FONASA o PRAIS).  

 15 y más años.  

 Tener generada una interconsulta en el sistema. 

 Estar inscrito en un centro salud de la comuna de Conchalí. 

 

 

 Responsabilidades Odontólogos y Técnico de cada Cesfam 

 Cada profesional Odontólogo es el encargado de citar al beneficiario asignado para la atención. 

 Registrar en la Planilla Mensual del programa Odontológico Integral, componente Prótesis las altas 

de las atenciones realizadas. (Anexo 1b) 

 Recepción conforme de prótesis proveniente del laboratorio, para lo cual el Odontólogo deberá 

firmar la guía de despacho. 

 Registrar en altas individuales todos los datos requeridos señalando claramente el Programa 

Odontológico Integral, componente Prótesis (o Resolutividad) firmadas por el paciente y odontólogo 

tratante. 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas 

efectivamente realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico Paramédico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente 

realizadas dentro del periodo. 

 Enviar dentro de los tres días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las prestaciones, toda la 

documentación antes señalada al jefe de programa Odontológico del Cesfam al cual pertenece. 

 

Documentación de Rendición Prótesis 

a) Planilla Mensual del programa Odontológico Integral, componente Prótesis con todos los datos 

requeridos, firmada por el Odontólogo, Técnico Paramédico y Jefe del Programa del Centro de Salud 

(ver Anexo 2b). 

b) Boleta de honorarios original y firmada por el Odontólogo y Jefe Técnico del programa, la cual deberá 

contener fecha con día hábil del mes en que se cursará el pago (mes siguiente al de ejecución), detallar 

nombre y componente del programa, Cesfam, altas realizadas, mes y año. 

c) Boleta de honorarios original y firmada por Técnico Paramédico y Jefe Técnico del programa, la cual 

deberá contener fecha con día hábil del mes en que se cursará el pago (mes siguiente al de ejecución), 

detallar nombre y componente del programa, Cesfam, altas realizadas, mes y año. 
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d) Guía de despacho de las prótesis entregadas por el laboratorista. El laboratorio al momento de la 

entrega de la prótesis debe completar todos los datos de la guía de despacho con: fecha, nombre y Rut 

del paciente, nombre del programa y componente, nombre de Cesfam, detalle del servicio prestado 

(confección o reparación), tipo de prótesis (metálica o acrílica), valor, firma y timbre del laboratorio y 

por último, firma y timbre del odontólogo que recibe conforme la(s) prótesis. 

e) Altas individuales señalando el Programa Odontológico Integral y componente Prótesis (o Resolutividad) 

con todos los datos requeridos del paciente y odontólogo (firmado por ambos). 

 

 

Procedimientos de Rendición 

El profesional Odontólogo deberá enviar al jefe del Programa del Cesfam al cual pertenece, toda la 

documentación señalada en el punto anterior (Documentación de Rendición Prótesis) hasta el tercer día hábil 

del mes siguiente a la ejecución del servicio. 

 

El jefe del Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada (planillas, boletas 

de honorarios, altas individuales y demás antecedentes señalados en el presente Instructivo), para 

posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de 

ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente de 

los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución, al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

 

 

COMPONENTE N° 2: Acercamiento de la atención odontológica en poblaciones de difícil acceso. 

 

 Este componente no aplica en la comuna. 

 

COMPONENTE N° 3: Apoyo Odontológico en CECOSF  

 

Los usuarios que reciben el beneficio de la aplicación de flúor barniz seleccionarán de la base de datos de 

personas inscritas en el Cesfam y de acuerdo a los criterios de inclusión que se detallan en el siguiente 

punto. 

 

Criterios de Inclusión  

 Ser beneficiario del sistema público de salud (FONASA Y/O PRAIS).  

 Pertenecer a la población total inscrita o adscrita en CESCOF menores de 20 años de edad.  
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Responsabilidades 

Responsabilidades de Odontólogos del CESCOF 

 

 Completar una planilla rutificada Apoyo CECOSF (Anexo 2) con los beneficiarios a los cuales se aplicó 

flúor barniz. 

 Enviar dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las prestaciones, 

la planilla rutificada Apoyo CECOSF (Anexo 2) al jefe de programa Odontológico del Cesfam al cual 

pertenece, para contrastar datos con el REM. 

 

 

Rendición Apoyo Odontológico en CECOSF 

Documentación de Rendición  

 Planilla rutificada mensual Apoyo CECOSF (Anexo 2) de las atenciones. (nombre y Rut del profesional 

odontólogno y Técnico(s) Paramédico, nombre, Rut y edad del paciente, fecha de la aplicación 

 

Procedimiento de Rendición 

 

El profesional odontólogo debe enviar dentro de los tres primeros días del mes siguiente al de ejecución al 

Jefe Técnico la planilla rutificada mensual Apoyo CECOSF (Anexo 2) firmada, con las altas de atenciones de 

aplicación de flúor barniz.  

 

El Jefe de Programa Odontológico una vez que recepciona la planilla rutificada mensual Apoyo CECOSF 

(Anexo 2) de aplicación de flúor barniz, deberá enviar hasta el quinto día hábil del mes siguiente esta planilla 

al Jefe Técnico del Programa, quien conservará esta información en un archivador físico.  

 

 

Componente N° 4: Más sonrisas para Chile 

 

Los beneficiarios de este componente, se obtienen a través de una interconsulta de urgencias o de las listas 

de espera de los centros de salud, como también por derivaciones del SERNAM, Junji-Integra, Minvu y 

Prodemu. 

 

 

Criterios de Inclusión  

 Ser beneficiario del sistema público de salud Fonasa y/o Prais. 

 Ser Mayor de 15 años. 

 

Se priorizará la población de mujeres: 
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 Beneficiarias de Chile Solidario o Ingreso Ético Familiar del Ministerio de Desarrollo Social. 

 Beneficiarias del SERNAM. 

 Personal de educación parvularia, que incluye a personal de aseo, manipuladoras de alimentos, 

asistentes de la educación y educadoras de establecimiento JUNJI-INTEGRA Y MINEDUC. 

 Mujeres de la lista de espera local, todos los tramos de Fonasa A, B, C Y D y PRAIS.  

 

 

Responsabilidades 

Responsabilidades Odontólogo y Técnico Paramédico de cada Cesfam 

 

 Registrar en la Planilla Mensual del programa Odontológico Integral, componente Más Sonrisas, las 

altas de las atenciones realizadas (Anexo N°3) 

 Solicitar por escrito la prótesis al laboratorio.  

  Recepción conforme de prótesis proveniente del laboratorio con firma de Odontólogo en guía de 

despacho. 

 Registrar en altas individuales señalando el Programa Odontológico Integral y componente “Más 

Sonrisa” con todos los datos requeridos del paciente y odontólogo (firmado por ambos). 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas 

efectivamente realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente realizadas 

dentro del periodo. 

 Enviar dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las prestaciones, 

toda la documentación antes señalada al jefe de programa Odontológico del Cesfam al cual 

pertenece. 

 

Documentación de Rendición Más Sonrisa (Pago de Honorarios Odontólogo y Técnico) 

 

 Planilla mensual Programa Odontológico Integral, componente “Más Sonrisa”, con las altas de los 

pacientes atendidos (Anexo N° 3) 

 Altas individuales con todos los datos requeridos. 

 Guía de despacho proveniente del laboratorio dental, con firma de recepción conforme de la (s) 

prótesis por el Odontólogo. 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas 

efectivamente realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente realizadas 

dentro del periodo. 

  

Procedimientos de Rendición 
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El profesional Odontólogo deberá enviar al jefe del Programa del Cesfam al cual pertenece, toda la 

documentación señalada en el punto anterior (Documentación de Rendición Más Sonrisa) hasta el tercer 

día hábil del mes siguiente a la ejecución. 

 

El jefe del Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada por el 

Odontólogo (planillas, boletas de honorarios, altas individuales y demás antecedentes señalados en el 

presente Instructivo), para posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil 

del mes siguiente al de ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente 

de los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución, al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

 

 

PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL HOMBRES DE ESCASOS RECURSOS 

 

Los beneficiarios de este componente, se obtienen a través de una interconsulta de urgencias y de las listas 

de espera de los centros de salud.  

 

Criterios de Inclusión  

 Beneficiario legal del sistema público de salud (FONASA o PRAIS).  

 15 y más años.  

 Estar inscrito en un centro salud de la comuna de Conchalí. 

 

 

Responsabilidades 

 

Responsabilidades Odontólogo y Técnico Paramédico de cada Cesfam 

 Registrar en la Planilla Mensual del programa Odontológico Integral, Hombres de Escasos Recursos , las 

altas de las atenciones realizadas (Anexo N°4) 

 Solicitar por escrito la prótesis al laboratorio.  

  Recepción conforme de prótesis proveniente del laboratorio con firma de Odontólogo en guía de 

despacho. 

 Registrar en altas individuales señalando el Programa Odontológico Integral y componente “Hombres 

de Escasos Recursos” con todos los datos requeridos del paciente y odontólogo (firmado por ambos). 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente 

realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente realizadas 

dentro del periodo. 

 Enviar dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las prestaciones, toda 

la documentación antes señalada al jefe de programa Odontológico del Cesfam al cual pertenece. 
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Documentación de Rendición Hombres de Escasos Recursos (Pago de Honorarios Odontólogo y Técnico) 

 

 Planilla mensual Programa Odontológico Integral, componente “Hombres de Escasos Recursos”, con 

las altas de los pacientes atendidos (Anexo N°4 ) 

 Altas individuales con todos los datos requeridos. 

 Guía de despacho proveniente del laboratorio dental, con firma de recepción conforme de la (s) 

prótesis por el Odontólogo. 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas 

efectivamente realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente realizadas 

dentro del periodo. 

 

 

Procedimientos de Rendición 

 

El profesional Odontólogo deberá enviar al jefe del Programa del Cesfam al cual pertenece, toda la 

documentación señalada en el punto anterior (Documentación de Hombres de Escasos Recursos) hasta el 

tercer día hábil del mes siguiente a la ejecución. 

 

El jefe del Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada por el 

Odontólogo (planillas, boletas de honorarios, altas individuales y demás antecedentes señalados en el 

presente Instructivo), para posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil 

del mes siguiente al de ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente de 

los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución, al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

 

 

 

PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 

 

Componente N° 1: Ges Salud Oral niños de 6 años 

 

Este componente viene a complementar la atención financiada por per cápita, con una canasta de 

prestaciones que se describirán individualmente. 
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Los usuarios que reciben el beneficio de la aplicación de examen de diagnóstico, refuerzo educativo, 

prevención y tratamiento, se seleccionarán de la base de datos de personas inscritas en los Cesfam y de 

acuerdo a los criterios de inclusión que se detallan en el siguiente punto. 

 

 

Criterios de Inclusión  

 Niñas y niños de 6 años beneficiarios legales del sistema público de salud Fonasa y/o Prais.  

 Niños en situación de discapacidad y mencionar que tienen derecho a atención, aunque ellos requieran 

sedación o anestesia local. 

 Estar inscrito en un centro de salud familiar de la comuna. 

 

Responsabilidad de Jefes de Programa Odontológico de cada Cesfam. 

 Registrar en REM A09 Mensual de las atenciones de los pacientes de acuerdo a la hoja diaria de 

estadística. 

 

 

Respaldo de Rendición 

 

 La información se obtiene directamente del sistema informático RAYEN, la cual mensualmente se 

publica en el REM A09. 

 

 

Componente N°2: Ges Salud Oral de Embarazadas 

 

Las embarazadas que reciben el beneficio de examen de diagnóstico y tratamiento se captan en los mismos 

centros de salud o a través de citación, para lo cual sólo debe cumplir con los criterios de inclusión que se 

detallan en el siguiente punto. 

 

Criterios de Inclusión  

 Pacientes con embarazo confirmado y beneficiarias legales del sistema público de salud Fonasa y/o 

Prais. 

 Estar inscrito en un centro de salud familiar. 

 

 

Responsabilidad de Jefes de Programa Odontológico de cada Cesfam. 

 Registrar en REM Mensual de las atenciones de los pacientes de acuerdo a la hoja diaria de estadística. 

 

 

Respaldo de Rendición  

 

 La información se almacena en sistema SIGGES y REM. 
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Componente N°4: Ges Salud Oral Integral Adultos 60 años 

 

Los usuarios son captados acuerdo al registro de inscritos de cada centro estos son llamados para informar 

acerca de las prestaciones odontológicas de las cuales son beneficiarios. 

Los pacientes que para la entrega del beneficio solo debe cumplir con los criterios de inclusión del 

componente. 

 

 

 

 

Criterios de Inclusión  

 

 Adultos que tienen 60 años cumplidos a la fecha de ingreso al programa y que aún no cumplen 61 años 

(hasta 60 años 11 meses 29 días). 

  Beneficiarios legales del sistema público de salud (FONASA o PRAIS).  

 Estar inscrito en algún centro de salud de la comuna. 

 

 

Responsabilidades Odontólogos y Técnico de cada Cesfam. 

 

 Registrar en la Planilla Mensual del programa Ges Odontológico, componente Salud Oral Integral 

Adultos 60 años las altas de las atenciones realizadas (Anexo N°5 ) 

 Recepción conforme de prótesis proveniente del laboratorio con firma de Odontólogo en guía de 

despacho. 

 Registrar en altas individuales señalando el Programa Ges Odontológico y componente Salud Oral 

Integral Adultos 60 años con todos los datos requeridos del paciente y odontólogo (firmado por ambos). 

 Boleta de honorarios del profesional Odontólogo original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente 

realizadas dentro del periodo. 

 Boleta de honorarios del Técnico original y firmada, de acuerdo a las altas efectivamente realizadas 

dentro del periodo. 

 Enviar dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente a la ejecución de las prestaciones, toda 

la documentación antes señalada al jefe de programa Odontológico del Cesfam al cual pertenece. 

 

 

Documentos de rendición GES Odontológico 
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 Planilla Mensual (Anexo 5) del programa Ges Odontológico, componente Salud Oral Integral Adultos 60 

años, con todos los datos requeridos, firmada por el Odontólogo, Técnico Paramédico y Jefe Técnico del 

programa. 

 Boleta de honorario original, firmada por el Odontólogo y Jefe Técnico del programa. 

 Boleta de honorario original, firmada por Técnico y Jefe Técnico del programa. 

 Guía de despacho de las prótesis entregadas por el laboratorista con firma de recepción conforme del 

Odontólogo tratante.  

 Altas individuales señalando el Programa Ges Odontológico y componente Salud Oral Integral Adultos 

60 años, con todos los datos requeridos del paciente y odontólogo (firmado por ambos). 

 

 

 

 

Procedimientos de Rendición 

 

El profesional Odontólogo deberá enviar al Jefe del Programa del Cesfam al cual pertenece, toda la 

documentación señalada en el punto anterior (Documentación de Rendición Ges Odontológico) hasta el 

tercer día hábil del mes siguiente a la ejecución. 

 

El Jefe del Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada (planillas, boletas 

de honorarios, altas individuales y demás antecedentes señalados en el presente Instructivo), para 

posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de 

ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente de 

los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 
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PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA 
 

COMPONENTE Nº 1: ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE MORBILIDAD 

 

Los pacientes ingresan a al programa previamente de haber reservado su hora para su atención en horario 

de extensión, ya que este programa tiene el propósito de brindar acceso a los usuarios en horarios 

compatibles con sus actividades.  

 

Criterios de Inclusión 

 

 Adultos de 20 años y más, beneficiarios legales del sistema público de salud (FONASA o PRAIS). 

 No estar embarazadas, tampoco adultos de 60 años cubiertos por el Programa GES y mujeres que se 

encuentren en atención odontológica en la estrategia “Más Sonrisas” del Programa Odontológico Integral. 

 Estar inscrito en un centro de salud de la comuna. 

 

 

Responsabilidad de los Odontólogos de cada Cesfam. 

 

 Registrar en la “planilla Mensual Programa Mejoramiento de Accesos, Componente Atención 

Odontológica Morbilidad” las Actividades Desarrolladas. (Anexo 6). 

 Enviar hasta el tercer día hábil del mes al jefe de programa de cada Cesfam la planilla antes señalada 

(Anexo 6) con los pacientes atendidos, la que deberá estar firmada por el odontólogo y técnico(s) 

paramédico(s). 

 

 

Documentos de Respaldo 

 

Planilla Mensual Programa Mejoramiento de Accesos, Componente Atención Odontológica Morbilidad” 

(Anexo 6) con las acciones realizadas a pacientes en extensión horaria.  

 

Nota: En el caso de que un odontólogo trabaje con dos Técnicos Paramédicos, deberá registrar a ambos en 

la Planilla Anexo 6. 

 

Procedimiento de Rendición  
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El profesional Odontólogo deberá enviar al jefe del Programa del Cesfam al cual pertenece, toda la 

documentación señalada en el punto anterior (Atención Odontológica Morbilidad) hasta el tercer día hábil 

del mes siguiente a la ejecución. 

 

El jefe del Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada (planilla, boletas 

de honorarios, acciones realizadas y demás antecedentes señalados en el presente Instructivo), para 

posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de 

ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente de 

los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

 

 

COMPONENTE Nº 2: ATENCIÓN DE CUARTOS MEDIOS 

 

Los cuartos medios que recibirán el beneficio, serán elegidos según criterio local de acuerdo las variables 

requeridas en convenio, además de cumplir con los criterios de inclusión que se mencionan, en el siguiente 

punto. 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Estudiantes que cursen cuarto año de educación media, tanto de colegios municipales, particulares 

subvencionados del sistema regular de educación o del sistema de normalización de estudios (adultos 

en escuelas nocturnas). 

 

  Beneficiarios legales del sistema público de salud (FONASA o PRAIS), exceptuando embarazadas y 

mujeres que se encuentren en atención odontológica en la estrategia “Más Sonrisas para Chile”. 

 

  En el caso de los establecimientos particulares subvencionados se pretende focalizar la atención en 

aquellos con mayor índice de vulnerabilidad (IVE SINAE). 

 

 

Responsabilidad de los Odontólogos y Técnico Paramédico de cada Cesfam 

 

 Registrar en la planilla mensual Atención Odontológica Cuartos Medios (Anexo 7) las altas de atenciones. 

 Enviar boletas de honorarios del Odontólogo y Técnico Paramédico en original y firmadas. 

 Enviar toda la información de respaldo antes señalada y las altas individuales de los pacientes al Jefe de 

programa del Cesfam, hasta el tercer día hábil del mes siguiente al de ejecución de las prestaciones. 
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Documentación de Respaldo 

 

Planilla mensual Atención Odontológica Cuartos Medios (Anexo 7) de los alumnos de cuartos medios que 

recibieron el beneficio. 

 

Procedimiento de Rendición 

 

El profesional odontólogo debe enviar dentro de los tres primeros días hábiles del mes siguiente al de 

ejecución, al Jefe de Programa del Cesfam que prestará las atenciones odontológicas en el año, la planilla 

mensual Atención Odontológica Cuartos Medios, con las altas realizadas. (Anexo 6). 

 

El Jefe de Programa del Cesfam deberá revisar, ordenar y validar la documentación enviada (planillas, boletas 

de honorarios, altas individuales y demás antecedentes señalados en el presente Instructivo), para 

posteriormente remitirla al Jefe Técnico del Programa hasta el quinto día hábil del mes siguiente al de 

ejecución. 

El Jefe Técnico deberá revisar, validar y agrupar por programa, y componente la información proveniente de 

los Cesfam y posteriormente remitirla hasta el día 15 del mes siguiente al mes de ejecución al encargado 

administrativo del programa de la Dirección de Salud de Coresam. De ser fin de semana este día, deberá 

entregarlo al día hábil más cercano a la fecha. 

El Jefe Técnico del Programa, deberá mantener esta información en un archivador físico. 

 

 

Responsabilidades Generales del Jefe Técnico de Programa  

 

El Jefe Técnico del programa Odontológico será responsable de coordinar y verificar el cabal cumplimiento 

de los requisitos Técnico del Convenio, cumplimiento de metas y del presente instructivo para la una correcta 

y eficiente ejecución del programa, quien entre otros tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Hasta el quinto día hábil del mes siguiente a la ejecución que corresponda, debe reunir toda la 

información proveniente del jefe de programa de cada Cesfam y del Profesional Externo (para 

componente de endodoncia). 

 

b) Confeccionar informe mensual de prótesis de los laboratorios dentales, una vez se hayan realizado las 

altas integrales de los pacientes, para posteriormente remitir a la Dirección de Salud de Coresam el 

informe firmado hasta el 15 de cada mes. De ser fin de semana este día, deberá entregarlo al día hábil 

más cercano a la fecha. 
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c) Consolidar y dar validación final a los antecedentes enviados de cada uno de los componentes, por los 

jefes de programa de los cesfam y profesional externo (planillas, boletas de honorarios, altas 

individuales y demás antecedentes señalados en el presente Instructivo), de acuerdo a cada 

componente del programa Odontológicos. 

 

d) Una vez revisada y agrupada por Programa y Componente los respaldos correspondientes, deberá 

enviarlos hasta el 15 de cada mes al Encargado Administrativo de la Dirección de Salud de Casa Central, 

para su revisión y gestionar el correspondiente pago.  

 

e) Colaborar con las revisiones periódicas y con las Auditorías Odontológicas. 

 

f) El Jefe Técnico deberá resguardar en archivadores la documentación de respaldo de rendición 

correspondiente, clasificada por cada componente de los programas y de forma mensual, la cual debe 

estar disponible en forma permanente. Esto incluye las alta de paciente debidamente firmadas, copia 

de boletas de honorarios firmadas, copia de guías de despacho de prótesis firmadas, Planillas de Anexos 

señaladas en el presente instructivo, entre otros. 

 

 El laboratorio al momento de la entrega de la prótesis debe entregarla (s) con una guía de despacho, la 

cual deberá contener los siguientes datos: fecha, nombre y Rut del paciente, nombre del programa y 

componente, nombre de Cesfam, detalle del servicio prestado (confección o reparación), tipo de 

prótesis (metálica o acrílica), valor, firma y timbre del laboratorio y por último, firma y timbre del 

odontólogo que recibe conforme la(s) prótesis. 

 El Jefe Técnico del programa deberá elaborar el respectivo “Informe de Prótesis Laboratorista” (Anexo 

8) por programa y por componente, para posteriormente remitirlo al laboratorista para su validación. 

 

 El Jefe Técnico del programa deberá enviar el informe con su firma y timbre dentro de los cinco primeros 

días hábiles del mes siguiente al de ejecución (previamente validado por el laboratorista), al encargado 

administrativo de la Dirección de Salud de Coresam. 

 

 El laboratorista debe presentar una boleta de honorario original y firmada por cada componente y 

entregar al encargado administrativo de la Dirección de Salud de Coresam para gestionar el respectivo 

pago, la cual deberá contener: fecha con día hábil del mes en que se cursará el pago (mes siguiente al 

de ejecución), en la glosa detallar nombre del programa y componente, nombre Cesfam, prótesis 

realizadas, mes y año. En ese mismo acto deberá firmar el informe (Anexo 8) previamente enviado por 

el Jefe Técnico del Programa. 

 

 El Jefe Técnico en el momento de entregar toda la documentación para procesar pagos de todos los 

programas odontológicos (hasta el día 15 del mes siguiente al de ejecución), deberá además, firmar la 

boleta de honorarios entregada por el laboratorista. 
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Nota: La encargada Administrativa del Departamento de Salud será la que deberá velar para que, al 

momento de cursar el pago, los documentos (Boleta de Honorarios e Informe de Anexo 8) cuenten 

con ambas firmas (Laboratorista y Jefe Técnico). 

 

 

INSTRUCTIVO PROGRAMA DISCAPACIDAD SEVERA 
PAGO DE ESTIPENDIO 
(aprobado 14/10/2015) 

 

1. RESPALDOS DIRECCION SALUD 

La Dirección de Salud deberá resguardar la información de cada paciente que se encuentre vigente en el 

programa de Discapacidad Severa, según los criterios de inclusión de éste.  Dicha información deberá ser 

ordenada cronológicamente desde la más antigua a la más reciente, la cual debe estar actualizada y 

disponible en forma permanente. 

 

En el caso de pacientes que hayan sido excluidos del programa, deberá ser retirada la documentación de este 

registro y llevada a otro archivador creado con este propósito, adjuntando copia del documento que respalde 

su retiro del programa (certificado de defunción, nueva ficha Barthel que no se ajuste al puntaje exigido, 

cambio de centro de salud, ingreso a casa de reposo etc.). 

 

La documentación de respaldo que debe tener como mínimo cada paciente es la siguiente: 

1. PLANILLA PUNTAJE BARTHEL O KATZ 

2. INSCRIPCION DE ESTABLECIMIENTO 

3. CERTIFICADO AFILIACION FONASA A Ó B 

4. DE NO CONTAR CON PUNTO N° 3 PODRA ACREDITAR: a) FICHA DE PROTECCION SOCIAL < 8500, b) CHILE 

SOLIDARIO O  c)  PENSIONADO 

5. OTROS: fotocopia de C.I. del Paciente y Cuidador, mandato tipo. 

 

 

2. EJECUCION DEL PROGRAMA 

Para la buena ejecución del programa Discapacidad Severa con pago de estipendio y para la descripción de 

tareas de cada responsable de éste, es necesario definir previamente los dos tipos de información que será 

requerida: 

 

2.1   Información de Rendición 
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 Se ingresará la información en un libro Excel único para el año llamada Planilla Resumen Programa 

Discapacidad Severa (Ver anexo N° 1, PLANILLA N° 1), diferenciadas por las pestañas que tendrá la 

información de cada mes y las variaciones que estos presenten. 

 

 Cuando un paciente salga del programa, deberá destacarlo con color rojo y llenar la información que 

corresponda (fecha y motivo), y en el caso que se deje de percibir el estipendio por otro motivo deberá 

destacarlo de color naranjo. 

 

 Cuando un paciente ingrese al programa de pago de estipendio, deberá ser agregado al final de la 

planilla del mes correspondiente y destacarlo de color celeste, completando toda la información que 

se requiere, aquí también deben incluirse los cambios de cuidadores, ya que si bien es cierto, el 

paciente está dentro de la nómina de pago de estipendio el cuidador es distinto y así evitar que se 

continúe cancelando el estipendio al cuidador anterior. 

 

 Al cambiar de mes en la planilla Resumen Programa Discapacidad Severa, se tomará como base el mes 

anterior informado, eliminando la información de los pacientes destacados en color rojo (fallecidos), 

como también aquellos destacados en color naranjo (abandono del programa por alta médica, cambio 

de cuidador u otro), y a los de color celeste se debe cambiar a color de fondo blanco, ya que son parte 

de la nómina y fueron informados en el mes anterior como los cambios del mes con los colores 

respectivos. 

 

 De lo anterior, se destacarán en rojo y naranjo los pacientes que abandonan el programa y en celeste 

los que ingresan al pago de estipendio durante sólo ese mes en que se informa el cambio, sin 

arrastrarlos a los meses siguientes.  No obstante, lo anterior el encargado del programa de Cesfam 

debe destacar los cambios que se producirán en el mes correspondiente a informar (quienes salen del 

programa y nuevas incorporaciones). 

 

2.2   Documentación de Respaldo 

La documentación de respaldo que se debe mantener en forma permanente del programa 

Discapacidad Severa, es la siguiente: 

a) Para pacientes que ingresen a pago de estipendio: deberá enviar copia del original de Ficha Barthel 

con puntaje menor o igual a 35,  que indique fecha, nombre, Rut y firma del profesional que realiza 

la evaluación; mandato de cuidador y paciente (ver anexo N°2), fotocopia de C.I. de paciente y 

cuidador, certificado de Fonasa A o B, certificado de Inscripción en el centro de salud, de no estar 

inscritos en Fonasa A o B deberá adjuntar Ficha de Protección Social con puntaje menor o igual a 

8.500 ptos., Inscripción en Chile Solidario o acreditación como beneficiario de pensiones asistenciales 

(PASIS). 
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b) Para pacientes que abandonen del programa Discapacidad Severa: deberá enviar certificado de 

eliminación del Cesfam, certificado de defunción del paciente, ficha Barthel superior a 35 puntos o 

acreditación que el paciente se trasladó a un hogar de reposo. 

Cabe destacar, que toda la información de Rendición y la documentación de respaldo antes señalada 

deberá mantenerse en forma permanente y actualizada de igual forma para todos los pacientes que 

pertenezcan al programa de Discapacidad Severa, independientemente de que se pague o no estipendio. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1 Responsabilidades del Encargado de Programa de Cesfam 

Los encargados del programa de cada Cesfam serán los responsables de hacer llegar la información de 

rendición y documentación de respaldo al Jefe Técnico del Programa el primer día hábil de cada mes, quienes 

Previamente al envío de información deberán realizado las siguientes tareas: 

 Realizar las visitas domiciliarias que correspondan dentro del mes. 

 

 Llevar el registro actualizado de planilla Resumen Programa Discapacidad Severa (Anexo N° 1, Planilla N° 

1) y la documentación de respaldo por cada paciente. 

 

  Revisar si todos los pacientes que considera pago de estipendio del Cesfam correspondiente, cuenta o 

no con certificado de defunción (www.registrocivil.cl, certificados gratuitos en línea). 

 

 Informar en planilla Resumen Programa Discapacidad Severa, las personas que: abandonan el programa 

de Discapacidad Severa, deja de percibir pago de estipendio o cambia su cuidador (Rojo=fallecido, 

naranjo=otro motivo de salida del programa). 

 

 Llevar el registro actualizado de planilla “Lista de Espera Programa Discapacidad Severa” (Anexo N° 1, 

Planilla N° 2), su priorización y la documentación de respaldo de ingreso al programa por cada paciente. 

 

 Agregar en la parte inferior de la planilla la(s) persona(s) que se propone(n) para ingresar al programa de 

pago de estipendio (destacadas en color celeste). 

 

 Remitir la planilla Resumen Programa Discapacidad Severa, la lista de espera actualizada y la 

documentación de respaldo de los ingresos y egresos de cuidadores al programa, hasta el segundo día 

hábil de cada mes.   

 

 

3.2 Responsabilidades del Jefe Técnico de Programa 

 

http://www.registrocivil.cl/
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El jefe técnico del programa Discapacidad Severa será responsable de coordinar y verificar el 

cumplimiento cabal de los requisitos para la buena ejecución del programa con pago de estipendio, 

que, entre otras, tendrá las siguientes tareas: 

 

g) Reunir toda la información proveniente del encargado del programa de cada Cesfam y recepcionar 

la documentación de respaldo cuando haya un ingreso al programa de estipendio o cuando haya 

presentado algún cambio de situación en el paciente (ej: cambio de cuidador). 

 

h) Validar o cambiar las propuestas de ingresos al programa de estipendio, quien deberá informar 

mediante correo electrónico a él o los encargados de Cesfam la decisión de aceptar al cuidador 

propuesto o comunicar quien ingresará en el cupo disponible. 

 

i) Deberá verificar que la nómina contenga la cantidad los cupos autorizados a pago de estipendio para 

el año como máximo. 

 

j)  Unificar, revisar y validar la información proveniente de los Cesfam, antes de publicar en la 

plataforma web www.discapacidadsevera.cl hasta el día quinto día hábil de cada mes. 

 

k) Enviar el mismo día que se publica la nómina de beneficiarios de estipendio, la planilla Resumen 

Programa Discapacidad Severa consolidada con los cambios efectuados en el mes (con colores) y 

también la misma planilla depurada con sólo los beneficiarios que se cancelarán en el mes, mediante 

correo electrónico a la Encargado del Programa Discapacidad Severa de Administración Central y 

como también deberá remitirle la documentación de respaldo tanto de las salidas como los ingresos 

al programa del mes señalados en la planilla. 

 

l) Enviar el mismo día que se publica la nómina de beneficiarios de estipendio, la planilla Resumen 

Programa Discapacidad Severa consolidada con los cambios efectuados en el mes (con colores), 

mediante correo electrónico al jefe del Depto. de Control de Coresam. 

 

En consecuencia, de lo anterior, la Encargada técnica deberá conservar la Planilla Resumen con la 

información unificada proveniente de los centros (con ingresos y egresos del programa) como 

también esta planilla con la información validada para subir a la plataforma y con derecho a percibir 

el estipendio. 

 

 

3.3 Responsabilidades Encargado Administración Central 

 

El Encargado de Administración Central del programa Discapacidad Severa será la responsable 
administrativa del cumplimiento y la buena ejecución del programa con pago de estipendio, que entre otras, 
tendrá las siguientes tareas: 
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a) Llevar los dos archivadores de respaldos físicos actualizados de la Dirección de Salud (se describe en 
punto N° 1). 
 

b) Verificar el cumplimiento técnico-financiero del convenio. 
 

c) Hacer revisiones de monitoreo periódicas en terreno. 
 

d) Enviar mensualmente entre el quinto y octavo día hábil de cada mes al Departamento de 
Contabilidad y Presupuesto la Planilla informada a la plataforma www.discapacidadsevera.cl con la 
nómina de los cuidadores depurada y con el monto que le corresponde a cada cuidador del mes 
según convenio.  
3.4. Responsabilidades Jefe de Contabilidad y Presupuesto 

 

El Jefe de Contabilidad y Presupuesto deberá verificar la disponibilidad presupuestaria y enviar las nóminas 

de beneficiarios del programa Discapacidad Severa al banco para que sean canceladas oportunamente.   

 

En el caso de que los beneficiarios no acudan a cobrar su estipendio al banco, una vez que el banco remita 

los fondos devuelta a las cuentas de CORESAM, el Depto. Contabilidad y Presupuesto deberá 

inmediatamente girar los cheques correspondientes a estos cuidadores e informar al Encargado del 

Programa de Administración Central, para que éste se comunique con cada beneficiaria y le indique que su 

cheque se encuentra disponible en Tesorería de CORESAM. 

 

4. Anexos 
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4.1. Anexo N° 1 : Planilla de rendición 
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